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PORTADA 

Las consecuencias del portazo 
¿Qué futuro espera al Partido Colorado (PC)? La pregunta parece relevante si tenemos en 
cuenta la reciente renuncia a la actividad política y partidaria de su último candidato a 
presidente, Talvi, que abre un escenario de continuidades, renovaciones y cambios que 
seguramente lo marquen fuertemente en sus próximos años. Parece además pertinente, ya que 
se trata de uno de los principales partidos históricos del país, que integra la coalición de 
gobierno, y que tiene una potente identidad de pensamiento y acción. 

Por Francisco Faig 

Por un lado, está la predominante 
figura del ex –presidente Sanguinetti, 
nacido en 1936. Ha sido fundamental 

en el armado de la actual coalición 

gobernante, y es secretario del PC e 
indiscutido líder de su sector Batllistas. 
También está el sector del talvismo ahora sin 
Talvi, que ganó la mayoría en la interna de 
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junio de 2019, que obtuvo dos senadores y 8 
diputados en octubre, y que tiene por delante 
desafíos importantes en el sentido de 
confirmar su vigencia sin su principal figura y 
también su lugar partidario mayoritario. 
Luego, aparecen varios dirigentes de 
generaciones más jóvenes, que están 
ocupando lugares des tacados en e l 
Parlamento y en el gabinete, y otros 
protagonistas importantes de estos años y que 
hicieron sus primeras armas políticas en la 
administración de Batlle, como es el caso de 
Bordaberry, que legítimamente pueden 
aspirar ocupar espacios preponderantes 
dentro del PC futuro. 
Por otro lado, la marca “batlllismo” es 
disputada en el sistema político. Una parte de 
la izquierda del Frente Amplio (FA) la 
reivindica para sí, y considera que el actual 
PC en realidad es una expresión conservadora 
que no encarna fielmente a ese batllismo. De 
forma general, el legado socialdemócrata es 
algo que ha reivindicado Talvi y su sector, del 
cual se enorgullece Sanguinetti, que pretende 
conglomerar al espacio que reúne en el FA la 
sensibilidad astorista, y que incluso fue el eje 
de acumulación política que pretendió 
conducir en 2019 el Partido Independiente 
(PI ) . De a lguna for ma, ese ta lante 
socialdemócrata con el que se identifica tanto 
al batllismo, supera ampliamente hoy en día 
los márgenes de la identidad colorada clásica. 
Finalmente, el PC se ha ganado su lugar en el 
gobierno de coalición multicolor. Ha logrado 
así volver al poder luego de 15 años, lo que 

evidentemente traerá consecuencias en su 
estrategia, en su papel político y en sus 
perspectivas futuras. Este nuevo escenario 
político y partidario, en el cual el PC forma 
parte del poder pero no ocupa el principal 
protagonismo, es novedoso en su historia, en 
la medida en que una coalición partidaria 
duradera, amplia y consolidada como la que 
actualmente apoya a la administración 
Lacalle Pou es también un fenómeno 
novedoso en la historia política del país. Ella 
responde, claro está, al cabal entendimiento 
de las reglas electorales y polí t icas 
enteramente semipresidencialistas fijadas en 
la reforma constitucional de 1997 (ver aquí el 
mito del balotaje contra la izquierda). 
Con todo este panorama, me interesa analizar 
la situación del PC en tres momentos de 
reflexión. En primer lugar, dando cuenta de 
su situación y perspectiva electoral y de 
liderazgos futuros, es decir, centrando el 
análisis en la descripción política y electoral 
del partido. En segundo lugar, quiero centrar 
la atención sobre la impronta identitaria e 
ideológica del PC. En tercer lugar y a partir 
de todo lo anterior, quiero entrever las 
perspectivas futuras del PC en el marco 
general del nuevo escenario político 
conformado por dos grandes coaliciones 
opuestas. 
1 – Perspectiva electoral del Partido Colorado 
No es novedad que la situación electoral del 
PC es muy difícil. Sin querer aburrir con 
muchos datos, sí importa presentar una idea 
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general de su evolución de los últimos 
períodos, redondeando cifras. 
Recibió el 12% de los votos en octubre de 
2019, como había sido el caso en 2014; algo 
mejor que 2004 con el 10%, pero peor que 
2009 cuando -liderado por Bordaberry- 
obtuvo el 17%. Las grandes votaciones que 
hicieron del PC un partido mayoritario están 
muy lejanas en el tiempo: la última vez que 
obtuvo más de 33% del electorado, es decir 
uno de cada tres votantes, fue en 1984, 
cuando recibió una cantidad de votos muy 
parecida a la de 1971. En definitiva, la última 
vez que el PC tuvo una mayoría absoluta 
parlamentaria propia fue en 1966, es decir, 
hace más de medio siglo. 
Además de este panorama general que 
muestra una decadencia electoral extendida 
en el tiempo, hay que tener claro cuatro 
características más que hacen muy compleja 
la situación del PC.  
En primer lugar, los bastiones electorales 
históricos del PC ya no existen más. 
Montevideo ya no vota mayoritariamente al 
PC y Canelones tampoco: el mundo urbano, 
popular y de clases medias que allí reside, y 
que conforma la mayoría votante del país, 
hace ya varias elecciones que apoya al FA. El 
asunto es bien conocido: la competencia 
directa en el entramado social y urbano del 
PC ha sido protagonizada por la izquierda en 
la zona metropolitana. El FA ha ido 
consolidando una victoria cada vez más 
amplia, que se inició en 1989 con el triunfo en 
Montevideo y que se terminó de asentar 10 

años después cuando también venció en 
Canelones. Por lo demás, el PC también 
perdió pie en importantes departamentos del 
Interior. Eran 11 las intendencias coloradas 
en 1984; quedaron en 2 en 1989; se recuperó 
el PC y alcanzó 7 en 1994; pero ya en la era 
de gobiernos frenteamplistas el PC conservó 
sólo Rivera y Salto (en 2010- 2015). 
El PC sufrió así un golpe doble: perdió pie en 
e l mundo urbano metropol i tano, y 
geográficamente quedó muy limitado en el 
ejercicio del poder ejecutivo departamental. 
En segundo lugar, la pirámide de edades de 
los votantes del PC ha ido envejeciendo. En 
efecto, las mejores votaciones del PC son 
entre los uruguayos mayores de 60 años, y a 
medida que el electorado se hace más joven es 
menor la intención de voto en favor de los 
colorados. Esto plantea evidentemente un 
problema doble. Por un lado, el avance del 
t iempo só lo puede hacer empeorar 
estructuralmente la votación del PC, ya que la 
renovación generacional que se produce 
naturalmente perjudica la perspectiva 
colorada: sus votantes se van muriendo y 
entre los nuevos votantes la predilección por 
el PC es menor a la de las viejas generaciones. 
Por otro lado, las dificultades del PC por 
seducir a las nuevas generaciones dejan 
entrever que existen problemas serios en la 
expansión identitaria del partido, es decir, en 
el pasaje generacional, que se transmite 
familiar y socialmente, de identidades, 
valores, creencias y formas de ver la política 
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que hacen a la definición misma de un 
partido político. 
El PC presenta pues una estructura de 
votación envejecida que hace que la inercia 
tendencial estructural de sus apoyos decrezca 
con el paso de los años. 
En tercer lugar, el PC se quedó sin liderazgos 
electorales fuertes pensando en 2024, ya que 
Sanguinetti tendrá para esa fecha 88 años de 
edad (y su ideal de vigencia política activa no 
es el de Adenauer), y Talvi no existe más; sus 
liderazgos de inserción local exitosa, como los 
casos salteño o riverense, no logran extender 
ese amplio apoyo en otras circunscripciones 
del país; y las figuras más jóvenes que están 
ocupando lugares destacados en el Ejecutivo 
nacional no cuentan, por ahora, con apoyos 
electorales masivos en todo el país, sino que 
en todo caso tienen cierto arraigo local (sin 
hacer por ello mayoritario a su partido en sus 
departamentos). 
El PC tiene conserva pues un liderazgo 
envejecido y en estos 15 años de gran merma 
de apoyo electoral no ha logrado hacer surgir 
una nueva generación, hecha de 3 o 4 líderes 
menores de 55 años de edad, que cuenten con 
apoyos amplios en distintos departamentos 
del país de forma de poder posicionarse como 
figuras nacionales en próximas ocasiones 
electorales. 
En cuarto lugar, el PC sufre hoy en día una 
competencia de espacios electorales más 
importante que la ya grande que venía 
sufriendo desde, al menos, 1989. En efecto, 
no solamente se mantiene la competencia 

electoral exitosa frenteamplista en el mundo 
urbano y metropolitano popular y de clases 
medias, y no solamente se ha vigorizado en 
estas 2 décadas la competencia geográfica 
blanca en departamentos como Río Negro, 
Florida, Soriano, Maldonado o Artigas, en 
donde en el pasado el PC supo ganar 
elecciones locales y contar con liderazgos 
partidarios muy importantes, sino que ahora 
también se suma la competencia de Cabildo 
Abierto (CA) para partes enteras de cierto 
electorado más tradicional en su adhesión 
histórica al PC. 
En este sentido, en departamentos de mayor 
peso relativo colorado, como Rivera y Salto 
por ejemplo, CA tuvo en octubre de 2019 una 
presencia electoral relativamente mayor que 
en otras partes del país. El PC sufre así una 
nueva competencia directa en sus bases 
populares de bastiones electorales donde se 
apoya hoy su mejor estructura de votación 
partidaria. 
En materia electoral el PC está pues en una 
situación delicada. No solamente recibe en sí 
pocos votos, cuando se los compara con las 
grandes votaciones históricas del partido, sino 
que, sobre todo, esas votaciones menores al 
18%, que se han repetido ya cuatro veces 
seguidas, tienen explicaciones estructurales y 
de largo plazo muy potentes. Por supuesto, en 
cada ocasión un análisis más fino podrá 
desgranar virtudes y defectos propios de los 
candidatos, de sus discursos y de sus 
estrategias de campaña, que seguramente 
hayan sido causas relevantes, cada vez, en 
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obtener resultados tan magros desde 2004. 
Pero a estas razones de circunstancia, nada 
desdeñables claro está, deben de sumarse 
estas otras que son más estructurales y que 
refieren a los cuatro aspectos que acabamos 
de describir.  
Con todo, un partido político no es solamente 
su dimensión electoral. Quiero así en una 
segunda parte reflexionar sobre la impronta 
identitaria e ideológica del PC. 
2. La impronta ideológica e identitaria del 
Partido Colorado 
El PC fue históricamente un partido catch all, 
es decir, un partido hecho de distintas 
corrientes internas, enriquecido de diferentes 
liderazgos y presente en todas las clases 
sociales, de forma de generar una especie de 
rastrillo electoral y político que le permitió ser 
una máquina de ganar elecciones durante 
décadas.  
Quizá la última expresión más amplia de esa 
notable variedad interna, que se apoyaba en 
la llamada ley de lemas (que en realidad es la 
acumulación de Borély, es decir el voto por un 
candidato dentro de una idea común, es decir, 
dentro de un mismo partido), fue la gran 
victoria colorada de 1966: las grandes figuras 
de Jorge Batlle, Zelmar Michelini, Amílcar 
Vasconcellos y Oscar Gestido, siendo cada 
uno de ellos candidatos a presidente, y 
fortaleciendo así la amplia oferta electoral de 
un PC que terminó recibiendo casi el 50% de 
los votos. 
Todo esto fue cambiando con el tiempo. Hoy 
en día, el PC no es más un partido catch all. 

Es un partido que reivindica unánimemente 
al batllismo, pero que en este sentido sufre la 
competencia tácita de una parte del FA que 
también reivindica a esa corriente de 
pensamiento. Más allá de que coincido con la 
última columna de Sanguinetti en El País 
sobre el tema, en cuanto a dejar en claro que 
e l b a t l l i s m o n a d a t i e n e q u e v e r 
ideológicamente con este FA actual, no deja 
de ser cierto que la competencia electoral que 
en la primera parte señalé del PC con la 
izquierda en el mundo urbano metropolitano 
y sobre todo montevideano, hizo las veces de 
confrontación ideológica entre el PC y esa 
parte del FA que pretende reivindicar para sí 
el legado batllista. 
La pregunta del millón es cómo fue posible 
que el PC perdiera la batalla ideológica- 
proselitista en un mundo social y político que 
durante décadas lo apoyó y que ahora, 
notor iamente, prefiere votar a l FA. 
Evidentemente, hay muchos factores 
explicativos. Quiero empero dejar aquí 
anotados dos que me resultan muy relevantes. 
En primer lugar, el vínculo entre el PC y el 
Estado, en tanto proveedor de soluciones 
económicas, laborales y de inserción social (y 
hasta afectiva). Ese vínculo, que viene del 
fondo de la historia pero que se desarrolló 
grandemente luego de la crisis de 1929 y 
sobre todo en los años 30; y que tuvo su 
paroxismo en la masiva integración de las 
clases medias a una pletórica burocracia 
pública (y sobre todo montevideana) que 
perduró a lo largo del amplio período de 
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posguerra, cuando el líder colorado más 
relevante era Luis Batlle, moldeó una 
sociedad mesocrática y de gran integración 
vertical y horizontal. 
Ese fenómeno bien conocido se quebró luego 
de la restauración democrática de 1985. Las 
élites coloradas de ese entonces entendieron 
cabalmente que aquel viejo modelo de 
integración al (y desde el) Estado no podía 
mantenerse vigente. Una buena ilustración de 
ese viejo modelo era el principio de 
coparticipación del 3 y 2: implicaba el reparto 
amplio del botín estatal, es decir, sin una 
apropiación batllista del Estado que dejara 
afuera a la otra parte del país formada por los 
blancos (hasta 1966 blancos y colorados 
recibieron en conjunto al menos el 90% del 
total de votos de la ciudadanía). Esa otra 
parte del país, por cierto, también gobernaba 
intendencias: en 1966, por ejemplo, con la 
amplia mayoría colorada para el Ejecutivo 
nacional, fueron 10 intendencias para los 
colorados y 9 para los blancos. 
Por supuesto que el asunto no fue de un día 
para el otro. Pero lo cierto es que los 
colorados (y los blancos) se plantaron en 
limitar legalmente fuertemente el ingreso al 
Estado, cortando así con las amplias 
carreteras del clientelismo político que habían 
caracterizado a una democracia que, en el 
largo plazo que va de los años 50 hasta el 
golpe de estado de 1973, había sido 
globalmente económicamente decadente. 
(Anotación al margen: de las primeras cosas 
que hizo el FA al llegar al poder en 2005, fue 

justamente derogar esa disposición legal y 
abrir nuevamente la canilla del Estado, de 
forma de volver a utilizarlo como solución 
laboral y clientelística, con objetivos 
electorales evidentes y eficientes). 
En este sentido entonces, si las viejas y clásicas 
respuestas coloradas no funcionaron más por 
decisión política propia, y si esa circunstancia 
además ocurrió en tiempos en los que el país 
salía de una feroz crisis económica como fue 
la de 1982 –con tasas de crecimiento 
económico destacadas y descenso sustancial 
de la población situada por debajo de la línea 
de pobreza, pero sin poder alcanzar 
velozmente el bienestar económico al que 
estaban acostumbradas las clases medias 
urbanas históricas que acompañaban con su 
voto al PC-, la competencia discursiva- 
electoral por la legitimación del talante 
socialdemócrata, clientelista y de mano estatal 
abierta (aquello del escudo de los débiles) 
terminó haciendo gran mella en la convicción 
ideológico- proselitista del PC.  
Visto en perspectiva, el punto de quiebre, 
claro está, es la derrota en Montevideo en 
1989, frente a un liderazgo renovador como 
el de Tabaré Vázquez (que además era el 
ejemplo paradigmático del triunfo de la 
promesa batllista de ascenso social para todos, 
para mis hijos y los hijos de mis adversarios). 
Es que el PC se enfrentó en la capital del país, 
que es donde votan aproximadamente el 40% 
de los c iudadanos, a una dec id ida 
competencia de un FA que también creía 
mucho en el papel del Estado (aunque por 
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motivos ideológicos más diversos, y variables 
en función de la ideología política de tal o 
cual de sus fracciones internas), y cuya 
dirigencia era fiel reflejo de las pequeñas 
clases medias capitalinas tan íntimamente 
ligadas a la suerte de ese Estado. Y el 
resultado fue políticamente nefasto para los 
colorados.  
La clave está pues en que el PC dejó de 
concebir la relación con el Estado de la 
manera en la que, por décadas, había 
permitido la acumulación de un sustento 
político, social y electoral enorme, que llenaba 
de contenido concreto al discurso teórico e 
ideológico de la preservación del Estado, de la 
sensibilidad socialdemócrata, y de la defensa 
de lo público. Un contenido de políticas 
públicas que incluso iba más allá de la 
formación de una extensa burocracia estatal, 
para tomar forma también en una amplia 
clase empresarial dirigente, muy vinculada a 
M o n t e v i d e o , c u yo s p a r á m e t ro s d e 
supervivencia y horizonte de rentabilidad 
estaban muy vinculados asimismo al papel 
intervencionista del Estado en la economía. 
El segundo factor que quiero destacar en las 
razones de la derrota del PC en la batalla 
ideológica- proselitista con relación sobre todo 
al FA en el mundo urbano y popular 
metropolitano, refiere a la dimensión 
identitaria. En efecto, toda adhesión 
partidaria precisa de una mística, de un 
relato, de una identidad compartida y 
explicada, que haga sentir orgulloso al 
individuo de su pertenencia a su partido, y 

que además brinde herramientas para los 
debates políticos que naturalmente se 
verifican con los adversarios. Los partidos son 
formas de entender el país, la historia de la 
Patria, el lugar que se ocupa en el mundo, y 
las ilusiones y esperanzas que se pueden 
albergar pensando en el futuro propio y en el 
de los hijos. Un partido implica por tanto una 
adhesión racional, pero también es un 
sentimiento profundo. 
Infelizmente para el PC, toda esa dimensión 
emocional tan relevante fue enteramente 
abandonada a su suerte. (Póngase en el espejo 
las vivencias colectivas periódicas de los 
blancos, desde sus conmemoraciones a Wilson 
Ferreira cada mes de marzo hasta sus 
cabalgatas a Masoller cada mes de setiembre, 
por ejemplo, y se verá comparativamente el 
enorme déficit de identidad colectiva 
colorada). Quizá el cierre del diario El Día 
duran te l a p r imera admin i s t rac ión 
Sanguinetti fue una especie de señal 
gravísima, que no se calibró en su justa 
dimensión. En cualquier caso, creo que la 
clave mayor estuvo en que la democracia 
restaurada de 1985 entregó la educación 
pública a una formación que de manera 
sistemática y constante se preocupó, antes que 
nada y sobre todas las cosas, por llevar agua 
hacia el molino político frenteamplista. 
El asunto merecería un ensayo entero. Pero 
para ser concreto, la verdad es que la 
educación política de las nuevas generaciones 
quedó en manos de la izquierda. Esto quiere 
decir dos cosas. Primero, que los manuales de 
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historia y la formación cívica en el sentido 
amplio – qué es ser ciudadano, en qué 
consiste la representación, cómo se legitima la 
democracia, cuáles son los mejores modelos 
sociales, qué grandes referentes políticos y 
sociales nacionales y mundiales son los que 
merecen atención por causa de sus acciones 
destacadas, etc. – tomaron un sesgo 
decididamente pro- izquierdista, pro- 
frenteamplista concretamente, y también anti- 
PC, si por ello se entiende una aceptación del 
legado batllista de José Batlle pero una 
paralela y feroz crítica de las traducciones que 
ese batllismo presentó luego, es decir, con el 
paso del tiempo y a medida en que nos 
acercamos a nuestra época contemporánea.  
Segundo, que esa operación completamente 
constatable en cualquier arqueología que 
estudie metódicamente la formación del 
discurso cívico- educativo que se fue haciendo 
hegemónico desde al menos los años 80, no 
generó ninguna reacción política radical de 
parte del PC (ni por cierto, tampoco del 
Partido Nacional (PN): búsquese, por ejemplo, 
hoy en día alguna referencia a Luis Alberto de 
Herrera en los manuales de estudios para 
primaria y secundaria sobre la historia del 
país, y se verá cómo se omite olímpicamente a 
una figura absolutamente excepcional como 
fue la de Herrera, tanto  en lo que refiere a su 
peso político como al extenso período de 
influencia que tuvo en la vida pública del 
país). Cuando digo ninguna reacción radical, 
es ninguna: se dejó el campo de la formación 
educativa de las nuevas generaciones en 

temas sustantivos que hacen a la identidad 
partidaria, en las manos de una propaganda 
completamente sesgada en favor de la 
izquierda política en general, entendida como 
sensibilidad socialista no liberal en el sentido 
amplio del término, pero también y sobre 
todo en favor implícitamente del FA en tanto 
traducción concreta de esa sensibilidad 
idealizada. Sin escándalos; sin denuncias con 
consecuencias institucionales; sin debates 
democráticos; sin desnudar la enorme 
operación cultural que se estaba llevando 
adelante a plena luz de día y con total 
tranquilidad. Sin reacción radical. 
Todo eso ocurrió en democracia y a lo largo 
de más de 3 décadas. Y ocurrió desde los 
manuales para sexto año de escuela, que son 
en definitiva casi que los únicos a los que la 
m a y o r í a d e l a f u t u r a c i u d a d a n í a 
efectivamente terminará teniendo acceso, 
hasta los sesgos de visiones propias de la 
enseñanza secundaria (a la que acceden 
menos jóvenes estudiantes por generación, 
por causa de la gran deserción previa), 
pasando sobre todo por el relato hegemónico 
de la educación terciaria en ciencias sociales e 
historia. El abigarrado sesgo pro- izquierdista 
llega a ser incluso a veces descarado, y es 
desde allí que se estructura la cosmovisión que 
termina formando a las nuevas élites 
universitarias llamadas, a su vez, a formar a 
las futuras generaciones de ciudadanos 
uruguayos: el círculo queda así cerrado y es 
siempre favorable a la izquierda en el sentido 
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amplio y al FA en el sentido particular- 
partidario. 
Todo esto es bien conocido por todos. Al 
punto de que desde el PC, Sanguinetti mismo 
se decidió en estos 15 años que estuvo fuera 
del poder a intentar revertir ese discurso de 
izquierda tan extendido, publicando varios 
libros de crónicas históricas. Se podrá 
d i s c re p a r c o n a l g ú n m at i z e n s u s 
interpretaciones, claro está. Pero ellos 
tuvieron al menos la decencia intelectual, que 
tanto falta hoy en día en la academia 
vinculada a la historia política del país, de no 
esconder principalísimos hechos ocurridos en 
los últimos 60 años de la historia política 
nacional.  
Entiéndase bien: se podrá estar o no a favor 
de tal o cual posición de Sanguinetti a lo largo 
de esa historia, y se podrá estar a favor o no 
de tal o cual posición izquierdista durante ese 
amplio período de más de medio siglo. El 
tema no es ese. El tema es que los manuales 
de consumo en la educación pública (y 
privada) primaria, secundaria, y por supuesto 
los libros sobre historia que se leen 
mayoritariamente entre los estudiantes de 
ciencias sociales, no solamente sufren de 
sesgos interpretativos ideológicos pro- 
izquierdistas, sino que además carecen de los 
gestos intelectuales y éticos mínimos que 
aseguran el respeto por la dignidad de los 
hechos fácticos, reales, que efectivamente 
ocurrieron en la historia del país. 
El asunto no es menor porque el PC entre 
1966 y 2005 fue actor político fundamental 

del país. Si efectivamente un partido es 
también una especie de patria subjetiva, 
e n t o n c e s i m p o r t a m u c h o p a r a s u 
supervivencia de largo plazo la reivindicación 
de sus valores y de su orgullosa actuación al 
servicio del país. ¿Cómo es posible lograr todo 
eso, si desde los aparatos ideológicos del 
Estado el relato es tan certeramente anti- PC 
en la formación de las nuevas generaciones 
ciudadanas del país?  
Pongamos el ejemplo del ex -presidente 
Pacheco (1967-1972) para ilustrar bien a qué 
me refiero con este problema mayor que 
enfrenta el PC. Excluyendo el gran trabajo de 
Chagas y Trullen, no conozco libro alguno 
que analice a la vez desapasionadamente y 
con inteligencia el liderazgo de Pacheco en el 
contexto de su tiempo político. Hoy en 
Uruguay la inmensa mayoría de quienes se 
interesan por estos temas tienen una pésima 
idea de la presidencia de Pacheco, y de 
Pacheco en sí como dirigente político. Incluso 
más, legalmente se definió que el periodo 
autoritario en el Uruguay empezó en 1968. 
Incluso más aún: la Universidad de la 
República en tiempos de la administración 
Mujica adhirió a esa tesis, para vergüenza 
completa del conocimiento académico sobre 
estos asuntos (y por cierto, todo ello ha dado, 
indirectamente, la posibilidad a varios jóvenes 
militantes de aquel entonces, de hacer sus 
planteos frente al Banco de Previsión Social 
con tal de obtener una pasividad en tanto 
víctima de ese período autoritario). 
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Parece delirante, en este estado de la cultura 
política hegemónica del país, plantear lo 
siguiente aquí: si el PC no pasa a conjugar un 
talante que le permita ser capaz de 
reivindicar el legado positivo de la gestión de 
Pacheco en el poder, le será imposible otear 
un horizonte futuro de mayor influencia 
política. Porque es innegable que Pacheco 
representó, en efecto, una sensibilidad 
radicalmente colorada que privilegió la ética 
de la responsabilidad antes que cualquier otra 
cosa; enfrentó con coraje una guerrilla urbana 
que estaba dispuesta a terminar con la 
democracia; y entregó el poder a su sucesor 
electo en comicios libres. 
Entiéndase bien: no me interesa aquí 
defender el legado de Pacheco. Lo que aquí 
escribo es más sutil y diferente a eso: es que el 
relato impuesto en estas décadas sobre esos 
años es de tal característica, que hace 
imposible hoy en día siquiera plantear que 
Pacheco dejó un legado político positivo al 
PC y a la democracia. Es, de nuevo, una 
ilustración. Polémica sí, pero una simple 
ilustración, sobre el enorme problema del PC. 
Por cierto, podrían plantearse otras 
ilustraciones que van en el mismo sentido: por 
ejemplo, la reivindicación de la salida pactada 
con los militares en 1984 y la necesaria 
amnistía que esa visión implicaba. 
Todo esto es importantísimo porque repercute 
en la salud política de todo el PC. En 
concreto: si los colorados actuales se van a 
levantar todas las mañanas pidiendo perdón 
por no ser frenteamplistas, en realidad lo 

único que harán es sumarse simbólicamente 
al ridículo camino del ex –diputado Amado: 
formado por las ciencias sociales izquierdistas 
de la Universidad de la República, reivindicó 
por años el verdadero batllismo de don Pepe – 
es decir, el único aceptable por la hegemonía 
cultural izquierdista -, y terminó adhiriendo, 
luego de un sinuoso sendero de cambios 
partidarios, a la sección del FA que se auto- 
define como más socialdemócrata, menos 
radical, más razonable y menos extremista. 
Tanto para el caso de Pacheco, como para la 
salida del Club Naval, como para lo que se 
proponga analizar de su actuación de los 
últimos 50 años, el PC actuó con cierta lógica 
política, discutible ciertamente, pero siempre 
defendible con argumentos y sentimiento. Un 
PC que no acepte su propio legado, o lo que 
es similar, que no pueda librar las batallas 
contra blancos y/o frenteamplistas (o 
cualquier otro) en defensa de sus propias 
visiones políticas, es un partido que está 
llamado a sufrir una fortísima erosión de su 
identidad ideológica, de su razón de ser y de 
su proyección futura. Y esa es, sin duda, la 
segunda gran razón de lo que yo creo es hoy 
la gran derrota que vive el PC en la batalla 
ideológica y proselitista a manos de sus 
adversarios políticos. 
En cualquier caso, y más allá de este 
panorama tanto electoral como ideológico 
que sitúa al PC en una situación muy 
delicada, los colorados están frente a un 
escenario novedoso que les da una enorme 
chance de prosperar políticamente: están en 
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el gobierno, forman parte de la coalición que 
ganó las elecciones, y conservan un perfil 
político propio tan claro como indudable. 
3. El Partido Colorado y el nuevo escenario 
político 
¿Cómo se posiciona este PC, con estas 
carencias electorales y con esta mengua en la 
extensión de una identidad orgullosa por su 
legado político de los últimos 60 años, en el 
escenario de coalición multicolor gobernante? 
Los colorados presentan dos grandes virtudes 
y una dificultad evidente por delante, que 
quiero dejar planteadas en esta última parte. 
La primera virtud está del lado del 
diagnóstico político que hace la mayoría del 
PC, formada sustancialmente por Batllistas, 
por el sector de Zubía, y seguramente 
también por los referentes del sector 
Ciudadanos con mayor experiencia política. 
En efecto, se nota claramente que el PC 
entiende bien las características medulares del 
nuevo escenario que se abrió en el país, 
formado por dos coaliciones de partidos que 
están llamadas a disputarse la adhesión 
ciudadana (ver aquí ¿Un cambio profundo y 
duradero?). El PC parece así convencido de 
que ese escenario llegó para quedarse y que 
los colorados tienen allí un papel fundamental 
para cumplir del lado de la coalición 
multicolor. 
La segunda virtud justamente está enmarcada 
en ese papel que el PC tiene para cumplir y 
por tres razones fundamentales. Primero, por 
la experiencia de sus cuadros de gobierno. 
Muchos de ellos eran relativamente jóvenes 

en la administración de Batlle, y ahora están 
ocupando lugares destacados en esta 
administración: quizás en este sentido el 
ejemplo más notorio sea el de Alfie. Segundo, 
por el sentido de responsabilidad de Estado 
que está en el ADN del PC, que tan necesario 
es al momento de conducir los destinos de un 
país, y cuya expresión más reciente y más 
grave fue, seguramente, el manejo de la crisis 
de 2002. Fue una crisis en la que el Uruguay 
sufrió muchísimo, sin duda, pero que no se 
llevó puestas a la democracia ni a la 
estabilidad institucional republicana. Y 
tercero, por el perfil ideológico propio del PC, 
con temas sustanciales que conectan de gran 
forma con el sustrato de sentido común 
ciudadano del país, como es el caso, por 
ejemplo, de la laicidad del Estado. 
La dificultad hoy en día parece estar del lado 
del talante que dejó Talvi en el PC. En efecto, 
más allá de los numerosos errores políticos 
que cometió desde que fue electo candidato 
único colorado en junio de 2019 (remito a 
una columna donde se amplía este tema), y 
que ahora haya dado un portazo político 
nunca visto en la historia colorada, el desafío 
mayor para la sensibilidad talvista está por 
delante: en el entendimiento cabal de la 
lógica de la coalición de gobierno, que 
implica una bipolaridad que no admite un 
camino del medio que evite identificarse con 
el FA o con la coalición multicolor; y sobre 
todo y vinculado a eso, el reto pasa por 
renovar el legado histórico batllista que hace a 
la propia identidad colorada. 
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Se trata, en definitiva, de llenar de contenido 
p o l í t i c o a u n a t r a d u c c i ó n l i b e r a l , 
socialdemócrata e igualitarista que sea una 
buena actualización del batllismo, pero 
también se trata de asumir la aceptación 
pluralista y sincera de los socios con los que el 
PC está llamado a aliarse duraderamente en 
la escena política del país. 
En concreto, el talvismo debiera dejar de lado 
el talante de su líder, que justificó su 
incomodidad con Manini Ríos desde la 
adopción del relato izquierdista que otorga y 
quita antojadizamente legi t imidades 
democráticas, para pasar a aceptar que buena 
parte de la sensibilidad política de CA podría 
perfectamente representar a una parte 
histórica del PC (el apellido Manini Ríos, 
convengamos, perfectamente podría facilitar 
tal tarea), y conjugar así el espíritu de la 
tradición catch all colorada pero esta vez 
aplicado a la coalición multicolor. También, 
debiera revisar la tontería de la molestia de 
Talvi con los blancos, que se verificó en pleno 
proceso electoral, ya que muestra que se creyó 
el discurso ridículo que promueve la izquierda 
en torno a un PN identificado con una 
caricatura de partido rancio, retrógrado y 
anti- Estado. Pero además y sobre todo, ella 
está enteramente divorciada del talante 
propio de las familias ideológicas que el PC 
precisa sostener a futuro. Y finalmente, el 
sector que quede como abanderado de cierto 
espíritu de renovación que aportó Talvi al PC 
debiera abandonar el sueño bastante frágil 
que promovió el ex –candidato a presidente, 

ex –canciller y ex senador en tan solo un año, 
y que refiere a la utopía de vivir una 
equidistancia blanco- frenteamplista, en la 
que el polo de izquierda afín a la renovación 
batllista, socialdemócrata e igualitarista sería, 
por ejemplo, la candidatura de Martínez en 
2019. En efecto, se trata de una completa 
quimera, que incluso el propio FA se ocupó 
de liquidar el año pasado, cuando la 
candidatura de Talvi fue acribillada por la 
artillería carlshmitteana que lo definió como 
el enemigo a abatir, y así lo hizo colgándole, 
e n t r e o t r o s , e l i z q u i e r d i s t a m e n t e 
imperdonable mote de neoliberal (vale 
recordarlo ahora que con la irresponsable 
renuncia de Talvi la cohorte izquierdista se 
esmera en fingir tanta pena política como 
puedan mostrar sus mejores lágrimas de 
cocodrilo cubano). 
Se me concederá entonces que la dificultad 
resulta enor me para un sector que 
razonablemente puede afirmarse que tenía 
como único factor aglutinador a una figura 
que perdió completa credibilidad política.  
En cualquier caso, si no se entiende la 
estructura política- electoral forjada a partir 
de la reforma de 1997 en torno a la 
bipolaridad, y si se leen los matices políticos 
entre los socios de la coalición multicolor con 
los lentes que prestan los politólogos- analistas 
de la realidad del país a la Caetano, es decir, 
aquellos que en realidad son simples 
operadores ideológicos de la izquierda (ya que 
parece incluso demasiado reconocimiento 
situarlos en la categoría gramsciana de 
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intelectuales orgánicos), y que de ninguna 
manera pondrán jamás cariño alguno al 
resurgimiento del PC ni al éxito de la 
coalición multicolor, entonces el futuro del 
talvismo (y por tanto de buena parte del PC) 
estará en serios problemas. 
Conclusión 
Quiero concluir con dos ideas este ensayo 
sobre el PC. 
En primer lugar, destaco el escenario de 
oportunidades que los colorados tienen por 
delante, que pasa por el gobierno conjunto 
con los blancos como principal socio de la 
coalición multipartidaria. En efecto, es difícil 
prever hoy cuál será la evolución electoral de 
CA, la tercer gran pata de la coalición 
multicolor actual. Pero no es para nada difícil 
entender hoy que el PN, por su inserción 
territorial y por su renovación generacional ya 
procesada, está llamado a ocupar por muchos 
períodos más el protagonismo mayor de esta 
alianza que posibilita la existencia de una 
coalición de gobierno. 
Gustará mucho o poco, pero esta es la 
realidad política y electoral del país: hay dos 
coaliciones, la del FA y la multicolor. En la del 
FA la izquierda más dura, en torno a la 
alianza vinculada a los tupamaros, es la que 
forma su mayoría interna; y en la multicolor, 
el PN es el que está llamado a ser el socio 
electoral y político internamente mayoritario. 
Si el PC asume cabalmente esa realidad, y 
juega sus cartas en función de ella, entonces 
podrá ocupar un protagonismo importante en 
el futuro político del país. Los espejos donde 

reflejarse están en esos partidos que tanto se 
conocen en los regímenes parlamentarios 
europeos, como los liberales en Alemania por 
ejemplo, que son sustanciales para poder 
conformar mayorías de gobierno, a la vez que 
son claves por sus aportes electorales, sus 
perfiles ideológicos y sus experiencias en el 
poder. Todo eso, en conjunto, es el caso del 
PC para la coalición multicolor. 
Empero, y esta es la segunda idea, creo que el 
PC tendrá enormes dificultades para superar 
alguna vez el 18% del electorado en los 
próximos lustros. Más allá del mapa 
estructural electoral que aquí expuse, la clave 
de fondo, filosófica si se quiere, que explica 
ese techo tan bajo, es que el PC es un partido 
racional, moderno, que apuesta a un 
individuo- ciudadano tolerante con el 
pensamiento del otro, capaz de acuerdos con 
el adversario, pero que a su vez privilegia la 
ética de la responsabilidad por encima de la 
ética de la convicción en el manejo de la cosa 
pública. 
Con ese talante, ¿cómo podría el PC apostar 
a conquistar grandes mayorías en este país 
post- Mujica, es decir, en este Uruguay 
relativamente embrutecido en su capacidad 
ciudadana, en donde el discurso hegemónico 
dominante que genera identidades es aquel 
que fija su atención en un catecismo zurdo 
que define superioridades morales, y que para 
ello recurre a la caricaturización que reniega 
de la complejidad analít ica, y a la 
interpretación infantil de los discursos 
políticos de los adversarios?  
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Solo podría hacerlo traicionándose a sí 
mismo. En el país de buenos y malos 
dominado por identidades primitivas, 
convicciones sencillas y simplificaciones 
discursivas adolescentes, el PC encaja mal. 
Porque el viejo PC representante de grandes 
mayorías, que no desdeñaba ciertamente 
claves caudillistas en sus liderazgos, se movía 
con un grado de exigencia argumentativa, de 
profundidad anal í t i ca y de ca l idad 
democrática que, evidentemente, no son 
propios del Uruguay que alumbró luego de la 
crisis de 1982 y al que infelizmente le siguió el 
Uruguay post- 2002, con sus 15 años de 
d i scur so hegemónico y c l iente l i smo 
izquierdistas. 
En política no hay nada definido de 
antemano: sin el apoyo alemán, por ejemplo, 
Lenin jamás hubiera logrado hacer triunfar su 
revolución en Rusia; y si a los 12 delegados 
que en 1921 fundaron el Partido Comunista 
chino les hubieran dicho que en 1949 se 

harían del poder en Pekín, y que un siglo más 
tarde ese partido sería uno de los más 
poderosos del mundo, seguramente hubieran 
pensado que el augurio tenía algo de 
exagerado. También, en política nada es 
necesariamente eterno, como lo muestra el 
gran protagonismo del siglo XIX e inicios del 
XX del Partido Liberal en el Reino Unido, y 
su posterior larguísima decadencia electoral. 
No me atrevo entonces a anunciar aquí la 
muerte inevitable del PC en un horizonte de 
las próximas 2 décadas. Pero sí, al cerrar este 
ensayo, espero haber dejado en claro que sus 
dificultades actuales son, definitivamente, 
enormes. 
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PORTADA 

Uno y mil Partidos Colorados 
En algún punto existe un dilema extremadamente difícil de resolver por cualquier partido 
político, y en el caso del Partido Colorado, la acumulación cultural sobre cual es 
verdaderamente el sentido último del batllismo tiene componentes altamente resistentes y 
reactivos al partido republicano y liberal que en última instancia intenta proyectar 
simbólicamente 

Por Diego Andrés Díaz 

El camino que va desde el estudio y 
conocimiento académico de la Historia, a las 
representaciones populares de la misma es 
bastante complejo y amplio de abordar, 
porque esta jalonado con un sinfín de factores 
c u l t u r a l e s d e t e r m i n a n t e s q u e v a n 
construyendo e incorporando elementos de 

diversa índole, muchos de ellos relacionados 
con la memoria, la experiencia individual o 
colectiva, las leyendas y mitos, y cualquier 
otra expresión cultural que vuelque sobre la 
mirada del pasado algún elemento nuevo y 
construya una mirada de aceptación 
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colectiva, especialmente los que involucran 
aspectos esencialmente emocionales. 
A esta circunstancia ya compleja, hay que 
sumarle lo que es la educación formal, las 
miradas dominantes allí, que se traducen de 
forma no lineal en conocimiento “popular” 
sobre lo que realmente significó diferentes 
sucesos del pasado. Esta transmisión no solo 
proyecta miradas sobre “lo que paso” en una 
sociedad, sino que además construye valores 
identitarios poderosos que sirven como 
elementos identitarios de la vida social, 
cultural y política de un país.  
Cuando se analiza y se reflexiona sobre 
algunos elementos consustanciales al relato 
identitario del Partido Colorado, y como las 
expresiones de reivindicación histórica de su 
accionar han ido modelando su impronta, no 
sin consecuencias, puede advertirse que la 
tendencia a colocar como elemento central, 
única y excluyente de su identificación 
histórica al “batllismo”, especialmente como 
una expresión de “edad dorada”, en el 
sentido que referí en este artículo de 
extramuros, es decir, como el proceso de   “…
idolización de una autoidentidad otorgada que le 
permitió superar una coyuntura difícil, o la de una 
idolización de instituciones que fueron efectivas y 
gloriosas en ciertas circunstancias y que la sociedad 
que las creo petrifica su vigencia artificiosamente…”, 
que, en el caso del batllismo, una especie de 
idolización en varios planos: “…de un “yo 
efímero” -el batllismo como identidad nacional- una 
“institución efímera” -la partidocracia como único 

vehículo de expresión política- y una “Técnica 
efímera”-el estatismo como reformismo desarrollista..” 
En el citado artículo, sosteníamos que esta  
idolización había “…construido un relato 
idealizado del batllismo como yo/institución/técnica y 
no ha logrado superar esta situación, o desarrollar 
elementos de cambio desde el presente en un sentido de 
crear una atmósfera donde exista la posibilidad de 
mimesis creadora, y suele pasar por el cernidor de esta 
idealización los procesos y propuestas actuales, dejando 
solo la resaca imitativa…”. Este elemento ha sido 
central en la construcción de un imaginario 
social nacional, elemento que desnuda en 
ú l t ima in s t anc ia l a v i genc ia como 
herramienta política del relato idolizado de 
un “ser nacional” batllista y urbano, 
montevideano y estatista, que tuvo un nuevo 
capitulo hace poco cuando uno de los 
exponentes más notorios de la izquierda 
cultural nacional reflotó esta idea dominante 
y lo lanzó al debate público. Al hacerlo, en 
definitiva, permitió advertir varios elementos 
consustanciales al periplo cultural del país y 
del Partido Colorado en estos últimos años: la 
izquierda cultural ha construido un relato 
sociológico e historiográfico del batllismo 
como una expresión ideológica que le 
pertenece, la colectividad política se ha 
aferrado a su reivindicación histórica, no sin 
mostrar algunas flaquezas en la “lucha 
cultural” que representa la necesaria puja 
historiográfica por explicar su naturaleza, por 
lo que en general la idea consolidada de que 
fue exactamente el batllismo esta más anclada en 
los relatos de la historiografía de la izquierda 
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cultural , fuertemente inst i tucional y 
celebrada. 
En este último tiempo, ha vuelto a expresarse 
como relato de acumulación política la idea 
del “país modelo”, en clara evocación 
Batllista: una pregunta que puede resultar 
inquietante para el futuro como colectividad 
política es la que deriva de los resultados de 
esta realidad cultural y sus desempeños 
electorales: ¿el exclusivismo del “batllismo” 
-que es sobre todo del de principios del siglo 
XX, el que se erige detrás de la figura de José 
Batlle y Ordoñez- como identidad partidaria 
responde a la necesidad de ir por un 
electorado urbano y progresista, o es 
resultado de los limites que una cultura 
hegemónica de izquierda le permite reclamar 
como deseables? ¿Sus resultados decrecientes 
a nivel electoral se deben a su giro hacia la 
derecha, el desgaste del poder, o es el 
resultado inesperado de la estrategia 
autoimpuesta de renegar y soslayar de buena 
parte de la historia propia -historia que es en 
muchos pasajes, de una riqueza superlativa- 
para poder nadar de forma más eficiente en el 
mar de la cultura hegemónica?  
La segunda mitad del siglo XIX 
Intente encontrar, amigo lector, dentro del 
Partido Colorado, alguna expresión política 
actual que reivindique mínimamente el 
legado histórico construido en la segunda 
mitad del siglo XIX: va a ser un trabajo 
sumamente difícil. En este punto, el relato 
partidario ha abrazado las vertientes 
progresistas del discurso nacional sin mayor 

rubor, condenando a esa etapa del país a 
representar una especie de “época bárbara”, 
un vacío histórico violento que antecede a la 
pacificación militarista y, posteriormente, a la 
fundación de la “época dorada” con José 
Batlle y Ordoñez. 
La mimetización del relato colorado con la 
mirada de la historiografía de izquierda 
nacional no es unánime, pero en su capítulo 
simbólico las líneas fundamentales se lograron 
consolidar a nivel popular. Increíblemente, la 
etapa económicamente mas prospera y 
pujante de nuestro país quedo huérfana de 
reivindicaciones partidarias y políticas, 
aunque allí se allá dado el mayor nivel de 
crecimiento económico del país a fuerza de 
una sociedad civil pujante, un país abierto, 
una economía libre y un respeto a la 
propiedad privada bastante amplio y 
consistente a pesar de las revueltas políticas. 
Es evidente que la mirada de la historiografía 
de la izquierda cultural fue consustancial a 
una reivindicación institucionalista del Estado 
y del batllismo. Pero ya tempranamente -Julio 
Martinez Lamas y su Riqueza y pobreza del 
Uruguay : estudio de las causas que retardan el 
progreso nacional, a mediados de la década de 
1940- las voces que comenzaban a matizar la 
mirada condescendiente con el batllismo. El 
período al que me refiero -incluso puede ser 
mas extenso- es catalogado en Historia 
económica del Uruguay de Ramón Díaz como “la 
gran expansión (1852-1875)”, donde expresa 
con claridad que el PBI per capita del país en 
ese período era “muy semejante”   al de países 
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como Inglaterra, Francia y Alemania, 
“habiendo sido mayor o igual en prácticamente ocho de 
los diecisiete años”, apoyado en los estudios 
realizados por Luis Bértola en sus trabajos 
citados en la obra. 
El contraste con la mirada de la historiografía 
nacional mas influyente es evidente: para 
Barrán y Nahum, por ejemplo, “…el 
Uruguay, independiente desde 1828, no pudo 
crear un poder central efectivo hasta 1876. La 
guerra civil, ambientada en la debilidad del 
Estado y la disputa por la posesión de la 
tierra, se enseñoreó de la nación. Cuando no 
era ella, los hombres, sueltos u organizados en 
gavillas, merodeaban por los campos, 
carneando aquí y robando allá un ganado 
cuyo valor venal era escaso al comercializarse 
fundamentalmente el cuero” 
La idea representada por Barran y Nahum de 
que los elementos importantes en la historia 
económica del país surgen con la aparición de 
un nuevo tipo de poder estatal en manos de 
Latorre (1875) y las primeras medidas 
proteccionistas, no es antojadizo, y representa 
una idea fuertemente consolidada en nuestro 
país, a nivel popular.  
Uno de los puntos que podría señalarse como 
remarcables en la teoría del país “bárbaro” 
del siglo XIX, que se volverá hegemónica, es 
que consolida la idea de que los procesos 
políticos anteceden y predisponen los ciclos 
económicos y los fenómenos sociales. Así, el 
“Uruguay modelo” va a ser fruto de los 
eventos políticos, no manifestación de 
procesos culturales y sociales previos. En esta 

tesis, el Estado y la política recogen los dulces 
frutos de los ciclos económicos y de los 
cambios sociales, apoderándose de sus 
beneficios, sus logros, su desarrollo, sus 
buenas decisiones y su crecimiento, y coloca 
en el “pasado sin política ni orden” las causas 
y razones por las cuales el bienestar tardó en 
manifestarse.   Detrás de la “historia política” 
del siglo XIX, sus guerras civiles, sus 
conflictos, quedan soslayadas el crecimiento 
demográfico, industrial, tecnológico, las leyes 
de libertad comercial, baja de aranceles, 
libertad bancaria, monetaria, y expansión 
urbana. 
Si uno logra subir una empinada montaña a 
partir de buenas decisiones, técnicas acertadas 
y aplicadas de alpinismo y un buen manejo de 
la experiencia en el campo, difícilmente se 
pudiese sostener que la última ayuda de una 
mano extraña ya en la cúspide de la montaña 
es la causante de tal proeza física. Pero, 
basada en la lógica político-estatal del análisis 
histórico, está idea fue dominante en la 
h i s t o r i o g r a f í a , p o n i e n d o e n l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s n o u n a 
consecuencia de procesos acumulados 
previamente, sino nacimientos. Nuestros 
héroes políticos en los inicios nacionales 
dieron paso a los próceres políticos del 
momento, y la “causalidad histórica” se 
mantuvo, en general, en el campo de las 
decisiones políticas y el periplo vital del 
estado-nación.  
Podemos realizar como ejercicio el enunciado 
de la tesis contraria a la dominante y dejar 
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que esta impacte sobre la misma: el mayor 
período de prosperidad económica del país se 
da entre 1852 y 1875, y después de allí, la 
creciente intervención del Estado fue 
apagando esa capacidad de emprendimiento 
libre y sostenido de una sociedad civil pujante 
que lograba realizar buenos negocios en 
medio de conflictos políticos y combates 
varios. Los términos del intercambio entre la 
última década del siglo XIX hasta 1914, 
fueron especialmente buenos -precio 
internacional de la lana, venta de carne 
refrigerada- pero necesariamente no se 
tradujo en un crecimiento a los niveles 
alcanzados anteriormente. En 1860 había 3 
millones de lanares, en 1868 llego a 16 
millones de lanares, que representó un sistema 
de incentivos económicos que potenció el 
desar ro l lo de la exp lo tac ión lanar, 
promoviendo un aumento de salarios y de 
ascenso social sostenido, sin ferrocarriles, ni 
alambrados, ni planificación central. Además 
de leyes de libertad comercial, libertad 
crediticia y monetaria, el Uruguay alcanzó en 
este periodo histórico los primeros cinco 
lugares de Producto bruto interno Per capita 
del mundo, alcanzando el segundo puesto 
detrás del Reino Unido entre 1865 y 1871, y 
el primero en 1872 y 1873. 
Igualmente no es solo el éxito económico de 
los años posteriores a la Guerra Grande lo 
que transmiten una versión sumamente 
diferente de ese período histórico de nuestro 
país -del cual el Partido Colorado como el 
Nacional podrían reivindicar sin grandes 

dramas- sino que representa la coronación de 
un ambiente fuertemente liberal y de apertura 
al mundo: Entre 1852 y 1874 Uruguay pasó 
de tener una población de 132.000 a 400.000 
habitantes. La ci fra de crecimiento 
impactante del 5,2% anual no logra 
transmitir la vorágine social, cultural y 
económica que representaba este tipo de 
cambio demográfico. Entre 1867 y 1872 
llegaron a Montevideo 100.000 personas. Este 
panorama continuó por décadas, aunque 
bajando las explosivas tasas de crecimiento 
demográfico de forma paulatina hasta por lo 
menos, el primer tercio del siglo XX. ¿Cómo 
nuestra sociedad podía soportar, amortiguar, 
contener tal inmigración aluvional? Una de 
las claves radicaba en que no existía ninguna 
“ventaja” o “beneficio” específico de carácter 
estatal o gubernamental, para el que llegaba, 
para el extranjero, como para el nacional: 
ambos tenían en su capacidad de desarrollar 
tareas productivas en libertad, la llave de su 
futuro.   Cuando algún inmigrante llegaba a 
un país no existía ningún privilegio o servicio 
que “utilizarles gratis” a los nacionales , no 
había ayudas ni estado de bienestar, pero 
tampoco existía para los nacionales, que no 
veían “amenazados” ningún privilegio 
estatal.  
Era común que cuando llegaba un inmigrante 
y no cumplía con las normas o se desviaba del 
comportamiento generalmente aceptado, era 
la misma comunidad de nacionales o su 
comunidad religiosa el que lo disciplinaba, y 
actuaba preventivamente, ya que era su 
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anhelo no ser estigmatizados y mantener sana 
su consideración social, resultado de mucho 
trabajo. Muy duro trabajo. Los extranjeros 
r e c i é n l l e g a d o s s o l í a n t e n e r u n 
comportamiento “mejor” que los nacionales, 
para darse a sí mismos prosperidad, y evitar el 
estigma a sus nacionales. Estos eran muy 
recelosos de las actitudes no “virtuosas”. 
En este ambiente social donde no existía 
beneficios que obtener o proteger, tanto para 
los inmigrantes como para los “criollos”, la 
idea de solidaridad estaba fuertemente unida 
con la voluntad individual o comunitaria de 
ocuparse y preocuparse, de la vida y las 
necesidades de los vecinos que convivían. Es 
por ello que existe una explosión impactante 
en es ta época , de l a soc iac ion i smo, 
mutualismo y el comunitarismo privado de 
colectividades, que buscaba darle apoyo, 
con tenc ión económica y soc ia l , a l 
compatriota o feligrés recién llegado.  
Con el lento advenimiento del Estado social, 
este fenómeno de la solidaridad voluntaria se 
transformó en un acto institucional, donde 
termina siendo un tema de impuestos, 
porcentajes y organismos, de burócratas y 
programas. Esto no significaría solo un 
cambio en el modo material de realizar la 
solidaridad, sino que representaría un cambio 
sustancial en la idea comunitaria y simbólica 
que este acto significa. La clave de esa 
sociedad que virtuosamente asimiló a una 
inmigración verdaderamente impresionante 
fue que estaba asentada en el principio de 
libertad tanto para el que llega como para el 

que lo recibe. En los hechos, no existían 
grandes privilegios que usarle a los nacionales 
o protegerlos de los extranjeros. Esta 
sociedad, que tuvo que lidiar con verdaderos 
cambios demográficos debido a la llegada de 
m a s a s d e i n m i g r a n t e s , c r e c í a 
económicamente por encima del mundo y 
tenía un PBI per capita similar al de Francia, 
Inglaterra y Alemania.   Solo imaginemos la 
entrada de miles de personas y los 
requerimientos de nuevas viviendas para los 
mismos. Difícilmente haya capacidad 
operativa para construir ese número en solo 
un año. La expansión de pensionados y 
“conventillos” es el resultado evidente de una 
sociedad que iba asimilando un aluvión 
inmigratorio y en gran parte de los casos, 
retuvo a esa población. 
 Quizás esta tradición política adolezca de dos 
problemas para el coloradismo dominante: no 
es “exclusivista” y tiene en la sociedad civil -y 
no en el estado- a su máximo protagonista.  
En este caso, nuevamente, la historiografía 
dominante de izquierdas ha transmitido una 
semblanza distorsionada de esta etapa 
histórica, bastante amigable con el batllismo 
-sobre todo en presentarlo como una 
socialdemocracia o socialismo light- pero que 
fue dificultando la identificación con el legado 
decimonónico del partido. Igualmente este 
relato del siglo XIX merece por lo menos un 
mínimo comentario: se ha repetido hasta el 
cansancio por parte de la intelligentsia 
historiográfica -que en mayor medida ha 
escrito y explicado desde la academia estatal y 
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su púlpito con renta, poder y casta 
garantizada- que esta etapa del país es 
bárbara y oligárquica a la vez, caudillesca y 
aristocrática, anárquica y desigual, “cipaya” y 
orientada a un crecimiento “hacia afuera”. 
Dentro del relato histórico, difícilmente El 
Imperio Británico o la supuesta oligarquía 
planificó la colosal revolución del lanar, fruto 
de la comprensión de los incentivos por parte 
de sectores sociales poco asimilables a las 
conceptualizaciones de la izquierda cultural. 
Imaginar que ese complejo entramado fue el 
producto de un plan oligárquico nacional , es 
desconocer las infinitas realidades de la 
producción, de los encargados de esa 
producción con sus culturas, su intuiciones, 
sus ignorancias, sus fracasos   o sus creencias, 
de los medios de transporte, de las largas vías 
de comunicación hasta el puerto , de los 
diferentes actores alrededor del proceso 
productivo, en fin, de todo un andamiaje 
expansivo de interacciones, incentivos e 
informaciones que llevaron a estas tierras a 
recibir crecientes masas de población y 
capital.  
Pero dominó -y condicionó las referencias 
nacionales, y también coloradas- un desprecio 
creciente por esta etapa histórica, al ritmo de 
una mirada donde este país “para unos 
pocos” se debió al modelo hacia afuera, fruto 
del “estancamiento del campo”, debido a la 
bajísima reinversión, resultado de que la 
mayor parte de nuestra “burgues ía 
agropecuaria” -según este relato- no tenía 
interés de producir más ni de ganar más 

dinero, debido, claro está, a su fácil renta por 
el “latifundio”. Este relato es circular y 
autoafirmativo: burguesía retardataria que no 
reinvertía debido al tipo de propiedad de la 
tierra. Eran culpables, y debían sus facilistas 
-e injustas- rentas sostener la industrialización 
(batllismo), o se debía ir hacia una reforma/
revolución de la propiedad de la tierra 
(discurso de la izquierda ideológica de la 
segunda mitad del siglo XX). 
Es más que constatable que el Partido 
Colorado no ha realizado una reivindicación 
histórica de la segunda mitad del siglo XIX.  
En este sentido, el ideario dominante con 
respecto a las etapas de desarrollo y de 
decadencia económica del país suelen ir a 
contrapelo de los análisis técnicos e históricos 
de los mismos. El Uruguay de mediados del 
siglo XX era un país económicamente en 
decadencia, que tenia la mitad del PBI per 
capita de los países desarrollados -a diferencia 
de la segunda mitad del siglo XIX donde 
igualaba o superaba el PBI per capita de los 
países mas ricos del mundo- y ya se 
encontraba en un proceso de deterioro social 
fruto de unas estructuras económicas 
perfiladas al estatismo, el intervencionismo y 
la planificación creciente. 
¿Cómo fue que Uruguay llegó a ser un país 
con un PBI per capita del primer mundo, y 
que sucedió para el largo y continuo declive? 
¿Qué sucedió para que Uruguay tenga un 
PBI per capita comparado en declive por más 
d e u n s i g l o ? E n e s t a s r e s p u e s t a s 
fundamentales para entender la historia 
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económica del país, también radica buena 
parte del problema histórico que el partido 
Colorado experimento al observarse a sí 
mismo y ubicar los momentos a reivindicar de 
su historia.  
  En ese sentido, el Partido Colorado ha 
abrazado, fruto de una serie de cuestiones en 
un plano cultural y hegemónico, el relato de 
la historiografía de izquierdas en sus 
diferentes matices, resultado también de la 
reivindicación indentitaria y electoral de una 
visión estatista y urbana de su partido, que 
por mucho tiempo le fue funcional a su relato 
político, pero que necesariamente lo iba a 
empujar hacia un callejón sin salida donde sus 
posiciones moderadas y conciliatorias con 
elementos cada vez menos comprendidos y 
entendidos a nivel social -el capital, el 
capitalismo, el libremercado, la competencia, 
las inversiones- ubicaban al partido en una 
posición socialmente incomoda frente a una 
cultura hegemónica mas progresista donde el 
relato sobre el socialismo vende bien en su 
anterior nicho electoral, y que transformaría a 
los referentes políticos de la colectividad de las 
ú l t imas décadas en una especie de 
contorsionistas interpretativos donde la 
pesada herencia simbólica del batllismo 
sociológico debía ser matizada con propuestas 
e ideas que colisionaban no con el batllismo 
histórico, sino con la idea dominante sobre lo 
que el batllismo representa para el país. 
E n a l g ú n p u n t o ex i s t e u n d i l e m a 
extremadamente difícil de resolver por 
cualquier partido político, y en el caso del 

Partido Colorado, la acumulación cultural 
sobre cual es verdaderamente el sentido 
último del Batllismo tiene componentes 
altamente resistentes y reactivos al partido 
republicano y liberal que en ultima instancia 
intenta proyectar simbólicamente el Partido 
Colorado, menos aun   lograr matizar, 
complejizar y enfocar con rigor y honestidad 
intelectual. El predominio de la proyección 
estatista, dirigista y socialistizante del legado 
batllista como “relato sociológico” es 
notoriamente más poderoso que cualquier 
otra expresión simbólica de identidad. El 
fuerte hincapié en la idea fundacional que 
abrazo el batllismo del accionar de su líder, 
fue cimentando los condimentos más 
igualitaristas y socializantes como los de 
mayor virtuosismo, en la mediad que el relato 
histórico -y en la historiografia dominante a 
partir de la segunda mitad del siglo XX- fue 
consolidándose como el hegemónico. En ese 
relato, el Batllismo representó el hacedor de 
una modernidad necesaria siempre en la 
medida que la sociedad civil –presentada 
como intrínsecamente débil, incompetente 
para encarar por si misma su proyección 
social y egoísta en sus móviles- no mostraba 
señales ni interés de hacer “las reformas que 
se necesitaban” para pasar de una especie de 
“barbarie” a ser la “Suiza de América”.  
Esta visión, fuertemente abonada por la 
historiografía de izquierdas dominante, es 
funcional a una de las ideas que esta sociedad 
tiene de sí misma de forma casi indeleble: el 
constructor del país es el batllismo, a través 
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del Estado Batllista, y su figura máxima, José 
Batlle y Ordoñez.                
¿Nueva política, vieja política? 
En la actualidad, estas tendencias parecen 
haberse consolidado, sumándosele a la oferta 
de identidad política batllista algunos 
componentes que se asemejan de forma 
notoria a las propuestas del progresismo 
norteamericano. 
Incluso, cuando se repasa los elementos 
centrales del discurso de “Ciudadanos” y de 
la impronta de Talvi, parece emerger más 
claramente una estructura ideológica que lo 
asemeja más al Partido Demócrata de los 
EE.UU., que al batllismo tradicional. 

No deja de ser extraña a la tradición colorada 
la idea de que hay una “nueva política” que 
vendría a remplazar a la “vieja”, cargada de 
vicios y problemas, corrupta y acomodaticia. 
En general, un partido con tantas raíces 
republicanas se cuidaría especialmente de 
poner en entredicho a la política en los 
términos que los outsiders suelen cuestionarla. 
Pero este cuestionamiento no se asemeja al 
típico relato “antipolítica” de los outsiders 
tradicionales, sino que esta mas cargada de 
una especie de puritanismo moralizante, que 
de un cuestionamiento a la “clase política” en 
sí. La depuración no sería resultado de 
elementos externos a la misma, sino de una 
moralización de sus practicas. 
S t e p h e n A r n o l d D o u g l a s , p o l í t i c o 
estadounidense de Illinois del siglo XIX, 
representante del Partido Demócrata y 

candidato a presidente en las elecciones de 
1860 -donde perdió ante el republicano 
Abraham Lincoln- solía sostener que la 
política era, por sobre todas las cosas, 
c o m p r o m i s o s . ¿ Q u é s i g n i fi c a b a 
específicamente esta idea? Que la actividad 
política suponía elaborar compromisos de 
gobierno porque, lo que se relacionaba a la 
moral, necesariamente no debía dirimirse en 
la política. A diferencia de las fuerzas 
milenaristas que empezaban a tener cada vez 
más incidencia en la política norteamericana 
– a las cuales me referí en un artículo anterior 
de eXt ramuro s– y apeg ado a una 
reivindicación resistente a la soberanía de los 
estados, sostenía que debía respetarse la 
voluntad popular en las decisiones de cada 
uno de los Estados, y que esa soberanía debía 
estar por encima de las consideraciones 
morales que las fuerzas pietistas y milenaristas 
presentaban como la base de la acción 
política. La dicotomía “compromiso – moral” 
va a estar presente en los debates políticos de 
los EE.UU. a la interna de ambos partidos, y 
la creciente influencia milenarista irá 
proyectando crecientemente la idea de que la 
“vieja política” de “compromisos” supone un 
a b a n d o n o d e l a “ m o r a l i d a d ” , q u e 
necesariamente debe ser la base de la “Nueva 
política”. 
Los debates sobre “vieja política” y la “nueva 
política” parecen reflejar la obsesión 
postmilearista que se encuentra en el tronco 
pol í t ico del Part ido Demócrata. La 
plataforma ideológica de Talvi, en general, 
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tomó de forma generalizada y entusiasta 
buena parte de la agenda del Partido 
Demócrata de los EE.UU. en lo que respecta 
a política internacional, agenda social y 
cultural, promoción de leyes y mecanismos 
globales bastante referenciables, y una 
sintonía mucho más fina con una sensibilidad 
posmoderna, para enojo de los sectores más 
tradicionales del batllismo y del coloradismo 
de derechas.  
En un ambiente dominado por una 
hegemonía cultural de la izquierda -referida 
anteriormente en este y este articulo- la nueva 
militancia parece moverse en una “zona de 
confort” en la que la hegemonía cultural les 
per mite. Es te “espectro” l imi ta las 
reivindicaciones históricas -y por lo tanto, 
políticas y simbólicas- de identificación, que 
redunda en un repetitivo perfil entre jacobino 
y posmodernista, fuertemente cargado de 

altanería y agresividad frente a los sectores 
que no tienen en la “superioridad moral” un 
factor central de su discurso político, y, en 
cambio, demostrando una inferioridad y 
sentimiento de culpabilidad bochornoso 
frente a la izquierda cultural y su reinado de 
“justicia social” retórica. 

Número 6, Agosto 1 de 2020 27

https://extramurosrevista.org/las-empresas-ideologicas/
https://extramurosrevista.org/las-empresas-ideologicas-2/


extramuros

PORTADA 

El Partido Colorado en su laberinto 
La invitación de eXtramuros para reflexionar sobre las perspectivas políticas del Partido 
Colorado (que tanto me honra y que agradezco especialmente) nos encuentra inmersos en una 
coyuntura que tiene ribetes noticiosos impactantes y que incendian las redes al mismo tiempo 
que escribo estas líneas: la renuncia de Ernesto Talvi a la política activa, por medio de una 
carta pública conocida hace algunos días 

Por Leonardo Martín (*) 

Si bien la intención de mis reflexiones 
pretende trascender la tormentosa 
situación política de Talvi en los 

últimos meses para centrarme en cuestiones 
que valoro y entiendo de mayor importancia 
y profundidad, lo impactante de su último 
capítulo me obligan a dedicar algunas 
palabras a este episodio. La esplendorosa (y 

cortísima) carrera política de Talvi se asemeja 
a lo que un gran amigo define coloquialmente 
como el efecto “cañita voladora”: un rápido 
ascenso, un fulgurante momento de esplendor 
y un rápido final que nos deja pendientes del 
siguiente destello luminoso. Esto multiplicado 
por la sobredosis informativa y lo efímero de 
los acontecimientos tanto nacionales como 
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globales que se superponen y aturden 
nuestros sentidos y nuestra capacidad de 
entendimiento. 
Sin embargo, y sin pretensión de erigirme en 
gran lector del “diario del lunes”, los pasos 
políticos de Talvi estuvieron marcados por 
errores estratégicos que muy bien fueron 
marcados por Francisco Faig recientemente 
en su columna de El País, vinculados a su rol 
como candidato del Partido Colorado, y luego 
como socio e integrante de la coalición que 
hoy gobierna. No obstante, estos errores 
comienzan al inicio mismo de su actividad 
política, cuando se dan los primeros 
desacuerdos con el doctor Sanguinetti que 
fuerzan a éste a asumir una candidatura 
interna que, en principio, no deseaba.  
Sanguinetti estaba para apoyar desde el inicio 
a Talvi, pero éste, por razones a las que me 
referiré más adelante, prefirió encarar una 
competencia inútil y convertirse en el gran 
triunfador de una elección interna que no 
debió ser y que hizo perder energías a un 
Partido que más que nada lucha por subsistir 
y que, a pesar de su participación en el 
gobierno actual, sigue en esa lucha, en la que 
estos acontecimientos protagonizados por 
Talvi son un nuevo problema a resolver. 
Dos últimas consideraciones con respecto a la 
actitud de Talvi, que en su carta pública y en 
varias de sus apariciones podrían dejarse ver 
entrelíneas: la primera es que hay en la 
explicación de su retiro una insinuación a que 
la actividad política en algún sentido lo 
“expulsa” por no entender y/o no estar 

dispuesto a actuar bajo sus reglas de lo cual, 
paso seguido se desprende que esa 
indisposición tiene que ver con reglas y juegos 
políticos nocivos, poco claros, etc.  
Esta es, ni más ni menos, que una enésima 
versión de: “los políticos son todos iguales”. 
Esa afirmación es tan, pero tan falsa e 
i r r i t a n t e , q u e h a c e f a l t a n e g a r l a 
enfáticamente. 
Decir que los políticos son todos iguales 
porque juegan con sus reglas y buscan 
obtener y mantener el poder es de Perogrullo. 
Es como decir que los futbolistas son todos 
iguales porque quieren ganar el campeonato. 
¿Que harían sino, cuando ese es el objetivo 
del juego al que dedican su vida y su esfuerzo? 
Podr ían dec i r que lo s s i s t emas de 
entrenamiento son injustos y demasiado 
exigentes, que no entienden las reglas y que 
“no es lo de ellos”, que hay prácticas y actores 
que violan las reglas y un largo etcétera. Sin 
embargo no decimos en sentido condenatorio: 
los futbolistas son todos iguales porque 
quieren ganar el campeonato, o los artistas 
son todos iguales porque quieren tener éxito y 
reconocimiento. Claro no todos lo logran y es 
una pésima actitud echarle la culpa al sistema 
para justificar su propio fracaso. Se puede 
hacer, pero es más una autojustificación que 
una explicación. 
La segunda consideración es que la renuncia 
traiciona de manera definitiva a todos y cada 
uno de sus votantes. La mayoría de ellos no lo 
fueron a buscar, no le pidieron que se 
presentara, no saben las reglas de la política, 
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ni las cosas que hay que hacer para triunfar o 
para cambiar la política, o lo que sea que a 
Talvi no le gustó. Solo confiaron en él porque 
prometió luchar por los sueños y esperanzas 
que decía tener y que fueron compartidas por 
sus votantes que tendrán que esperar ahora 
más de cuatro años para volver a elegir a un 
nuevo representante, confiando, que esta vez 
sí, sea un político dispuesto a luchar con 
convicción y coraje y que no diga ante las 
primeras de cambio: “no es lo mío”. Un 
adolescente puede darse el lujo de tener esas 
derivas cuando busca su destino, pero alguien 
que se presenta voluntariamente para ayudar 
a mejorar el destino de los demás, es, por lo 
menos, irresponsable. 
Dicho todo esto obligado por la coyuntura, 
diré también que por espectacular que 
parezca, esta no es ni de cerca, el principal 
problema que tiene el Partido Colorado en la 
actualidad y cuyas explicaciones son varias, 
complejas y de larga data. 
Me referiré hoy a algunas de ellas, las que 
considero más importantes, como un aporte 
para la reflexión. Antes de eso, aclaro que 
dediqué gran parte de mi vida a la militancia 
política activa dentro del Partido Colorado. 
Además, estudié y reflexiono de manera 
permanente, a partir de las clases que 
imparto, acerca de la historia política de 
Uruguay en el ámbito universitario, y sobre 
mi interés y pasión por la actividad política, a 
la que considero una de las más nobles 
actividades humanas.  
Trastornos de personalidad. 

Primero. El Partido Colorado tiene una 
característica única en el sistema político 
uruguayo que, más allá de la coyuntura 
(entendida ésta desde 2005 hasta la 
actualidad), lo diferencia en el largo proceso 
histórico de Uruguay del resto de las 
organizaciones y partidos políticos que existen 
y existieron en el país: es el Partido del poder. 
Esto, que parece ser poco más que una 
constancia empírica de poco valor explicativo 
de la crisis actual partidaria, tiene una 
importancia sustantiva en la misma. Ser el 
partido del poder hizo, hace y sigue haciendo 
que todos aquellos que lo integran sientan 
desde que cruzan la puerta de su casa, la 
responsabilidad de gobernar. Sienten salir de 
las paredes, de los cuadros que los rodean, de 
los libros que leen y de los discursos que una y 
otra vez se dicen en la sala de la convención, 
que están en un lugar “destinado” a construir, 
cambiar, gobernar, en fin, a tener el poder 
para manejar los destinos del país.  
Ese sentimiento está presente de manera 
permanente e inconsciente en toda la 
dir igencia del part ido de todas las 
generaciones y, por supuesto, en quienes 
lideran y lideraron al partido en las últimas 
cuatro o cinco décadas. Esto se transmite 
también de manera consciente o inconsciente 
a los nuevos militantes.  
Sostengo que esta característica se convierte y, 
a medida que pasa el tiempo es cada vez más 
evidente, en un problema estructural del 
partido y de su capacidad de reclutar 
militancia y dirigentes. Me explico. La 
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actividad política, sobretodo a nivel de la 
participación inicial, la militancia, la 
pertenencia partidaria, la convocatoria a los 
más jóvenes, está cargada de componentes 
emotivos. De cierta épica, elaborada de mil 
maneras diferentes y apelando a un 
sinnúmero de circunstancias históricas, 
ideológicas, etc. Así, el Partido Nacional 
sostiene su lucha y su militancia a partir de 
instancias épicas de sus grandes caudillos 
históricos que han, casi siempre, desafiado al 
poder. Los blancos resistieron a la dictadura y 
Wilson fue proscripto y detenido hasta el 
último día. Los colorados articularon la salida 
de la dictadura y sus dirigentes fueron 
protagonistas del Pacto del Club Naval por 
poner solo un ejemplo de relato épico versus 
relato de responsabilidad. 
Lo mismo el Frente Amplio, que nace cómo 
un desafío al “statu quo” de los partidos 
tradicionales y convoca a partir de un 
discurso popular y emocional a su militancia 
de base y también a sus cuadros políticos.  
El Partido Colorado, sin embargo, está o se 
siente obligado a convocar a partir de la 
responsabilidad, de la gestión de gobierno, del 
ejercicio del poder y eso tiene, por lo menos, 
dos problemas: no es necesariamente 
contagioso o emotivo, y convoca con un 
sentido que implica que, si se no tiene el 
poder, no se tiene nada.  
Los dos últimos liderazgos colorados son una 
prueba de ello. Tanto Pedro Bordaberry como 
Ernesto Talvi vinieron a la política a ser 
presidentes y no serlos les implicó un fracaso 

para ellos y sus círculos más cercanos, cosa 
que se transmite en la militancia y la 
convocatoria a la misma. Una vara muy alta 
para sostener desde el llano, cuando el fin de 
ese desierto no se divisa en el horizonte. 
Podríamos quizá pensar que haber sido 
protagonista principal de la construcción de la 
coalición multicolor y ser parte de la misma 
en el gobierno es una bocanada de aire fresco 
para el viejo partido de la Defensa (uno de los 
pocos hechos heroicos que se invocan y que 
tiene, por cierto, varias explicaciones). Y 
puede ser. Pienso, sin embargo, que tanto la 
necesidad que están sintiendo los colorados de 
dejar en claro que el gobierno no es un 
gobierno del Partido Nacional sino de algo 
mayor que ellos integran, como las 
dificultades del propio Talvi para comprender 
su rol subordinado al Presidente en su puesto 
d e C a n c i l l e r, s o n a d ve r t e n c i a s a l 
razonamiento anterior. 
Dicho más claro, el Partido Colorado no 
gobierna, es un socio de una coalición 
gobernante, un socio importante, como hay 
otros. No entenderlo así podría comprometer 
nuevamente su posicionamiento de mediano y 
largo plazo y prolongar la dificultad de dejar 
de verse como un partido del poder, que creo 
condición necesaria y suficiente para su 
supervivencia y resurgimiento. 
Segundo. Desde la elección de 1966 
(precedido de la muerte de Luis Batlle Berres 
en 1964) en adelante y más profundamente 
desde la consolidación de Pacheco como líder 
de aquel tiempo, el Batllismo dejó de ser la 
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mayoría significativa del Partido Colorado 
hasta la actualidad. El Batllismo, sin entrar en 
el análisis del mismo que no es el tema de esta 
columna, es sin duda alguna la construcción 
política más exitosa de la historia uruguaya y 
significa hasta hoy un escenario de disputa 
por su apropiación ideológica, simbólica y 
política y que atraviesa a todo el sistema 
político. Como decía Carlos Maggi, en 
Uruguay todos son Batllistas, serán de 
Nacional, Peñarol, Blancos, Colorados, 
Socialistas, Comunistas, pero todos son al 
final, Batllistas. 
Ese legado simbólico y difuso fue perdiendo 
peso político en el Partido Colorado y eso no 
ha cambiado con el paso de los años desde 
aquel 1967. Desde Jorge Batlle (que no era 
Batllista desde el punto de vista simbólico y 
del imaginario colectivo), hasta Julio María 
Sanguinetti que siempre fue mucho más 
socialdemócrata que Jorge Batlle, pero 
siempre tuvo que articular con los demás 
sectores del Partido, y por lo tanto se 
terminaba desdibujando ese simbolismo.  
Desde Pedro Bordaberry, decididamente 
perteneciente a una familia antibatllista, hasta 
Ernesto Talvi con su prédica y formación 
liberal y muy cercano a Jorge Batlle, en 
oposición explícita a otros sectores más 
Batllistas, muestran que el Batllismo no es 
mayoría en el Partido Colorado. Insisto, el 
Batllismo entendido este como dimensión 
simbólica, no como conjunto de políticas 
públicas. 

Por distintas razones, los l iderazgos 
partidarios no han podido o no han sabido o 
algunos no han querido representar a 
cabalidad ese carácter simbólico del Batllismo 
y e s o e s u n p ro b l e m a d e e n o r m e 
trascendencia para el resurgimiento del 
partido.  
La Pos dictadura 
No es mi intención abusar de la paciencia de 
los lectores pero es imprescindible mencionar 
otras dos dimensiones de más corto plazo que 
considero también explicaciones centrales de 
la situación actual del Partido Colorado. 
En primer lugar, el tema de la transición a la 
democracia y de las violaciones de los 
derechos humanos. Sin entrar en el fondo del 
asunto ni emitir mi opinión al respecto, 
parece evidente que gran parte de la sociedad 
uruguaya ha visto por muchos años a sectores 
del Partido Colorado con gran antipatía por 
su actuación en la salida negociada con los 
militares, y la posterior condena y castigo de 
las violaciones de los DDHH ocurridas en 
dictadura. Hay algunas razones objetivas para 
esa antipatía. Son ejemplos de ello que 
Pacheco apoyó el SI en el plebiscito de 1980, 
y la presencia de ex consejeros de Estado en 
las listas y en cuadros dirigentes colorados de 
la pos dictadura. Pero la mayoría de las 
razones suelen ser construcciones y relatos 
políticos muy bien manejados por los demás 
actores que han sabido o han podido 
desmarcarse de esa responsabilidad, al tiempo 
que señalar responsables concretos. El 
“cambio en paz” liderado por Sanguinetti en 
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1985 no logró, en años posteriores, el 
reconocimiento esperado, y el concepto de 
impunidad terminó ganando gran parte del 
imaginario colectivo. 
En segundo lugar, la lucha de liderazgo que 
desde 1989 en adelante mantuvieron Jorge 
Batlle y Julio María Sanguinetti. Ellos dos 
fueron los protagonistas del Partido Colorado 
desde la muerte de Luis Batlle, y siguen 
siendo (a pesar de la desaparición física de 
uno de ellos) los principales protagonistas de 
una larga película, más allá de los liderazgos 
coyunturales de Pedro Bordaberry y Ernesto 
Talvi, o de otros anteriores como el de 
Enrique Tarigo, Luis Hierro, Ricardo 
Lombardo, Hugo Fernández Faingold, 
Alejandro Atchugarry o José Amorín Batlle, 
por nombrar sólo algunos de los más 
destacados en las últimas tres décadas. 
Todos ellos estuvieron mediados por la 
omnipresencia de Batlle y Sanguinetti, que 
siendo candidatos o no, disputaron palmo a 
palmo el poder dentro del Partido desde la 
interna de 1989, donde Jorge Batlle se sintió 
traicionado por Sanguinetti, hasta el último 
enfrentamiento en donde e l propio 
Sanguinetti se enfrentó con el último hijo 
político de Jorge Batlle. 
Este planteo, que es polémico y lo reconozco, 
es, para mí, de enorme importancia en la 
explicación de la situación del Partido 
Colorado. Esto se ha traducido en sucesivos 
bloqueos que han impedido arribar a las 
mejores soluciones políticas en momentos de 
crisis. Desde la elección de Guillermo Stirling 

como candidato “impuesto” por Batlle para 
bloquear la candidatura de Sanguinetti en 
2004, que parecía un hecho, hasta el 
liderazgo de Bordaberry, resistido por 
dirigentes Sanguinettistas al principio, o el 
último affaire de Talvi.  
El futuro. 
Hoy el Partido Colorado está nuevamente en 
busca de un liderazgo que renueve las 
esperanzas de resurgir. Algunos vuelven a 
apostar a Bordaberry luego del fiasco de 
Talvi. Otros imaginan soluciones más 
colectivas, con liderazgos menos potentes en 
la opinión pública, pero más sólidos 
políticamente. Algunos otros, seguramente, 
intentarán seducir a Manini Ríos para que 
ocupe el lugar histórico que su abuelo dejó 
vacante en épocas de Batlle y Ordóñez, y que 
luego Pacheco supo recomponer y hacer 
fuerte. También hay quienes esperarán que 
Sanguinetti, viejo gladiador de mil batallas y 
sostén inmortal del Partido, emule la gesta de 
Konrad Adenauer y logre a los 89 años llevar 
al Partido a alcanzar las siempre claras y 
luminosas cumbres que depara el porvenir. 
Creo, sin embargo, que todas estas cuestiones 
son más bien coyunturales, y que un análisis 
más cuidadoso de los factores que mencioné, 
y otros que probablemente escapen a mi 
análisis, son los que determinarán las 
verdaderas posibilidades de la colectividad 
colorada, que necesita más que nunca una 
nueva “fuerza joven y vibrante” para volver a 
caminar victorioso. 
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PORTADA 

El niño de la foto 

Por Ramón Paravís 

-I- 

El niño posa disfrazado de arquero 
peñarolense -buzo negro con 
escudito, pantaloncillo y medias 

negras, rodilleras enormes- y finge atajar una 
pelota de cuero, una pelota bastante grande 
para sus manos chicas. Tuerce hacia un 
costado levemente el cuerpo, se apoya todo en 
la pierna derecha, la izquierda levantada en el 
aire, como si la cámara lo hubiera 
sorprendido justo en medio de un salto. No es 
que juegue mucho al fútbol, no; aunque hay 
que consignar los picaditos en la calle Líbano 

o alguna atajada en la canchita del Náutico. 
El fútbol no se compadece con el doble 
horario, con el colegio bilingüe, con el francés 
permanente, a razón tres veces por semana.  
El padre del niño de la foto, a los veinte años, 
no se dirigía a ningún lado, ni lo esperaba 
nadie. Manuel Talvi era un judío macedonio 
que huía de la guerra y sus secuelas; dejaba 
atrás padres y hermanas, perdidos en campos 
de exterminio muy posiblemente. En su 
huída, recaló en un puerto pequeño del otro 
lado del océano. Ya bajo las luces de 18 de 
Julio, sus ojos se detuvieron en en una pareja 
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mayor que miraba vidrieras. La mujer era 
pequeña, el hombre usaba un perramus azul 
de tela inglesa y un sombrero de fieltro, 
seguramente también inglés. Le dijeron que 
era Luis Batlle. Preguntó, le explicaron. Hizo 
un par de preguntas más, incrédulo. Le 
contestaron. Sonrió al escuchar las respuestas, 
sonrió y dio vuelta la cabeza hacia donde ya 
no estaba el presidente. Lo decidió en ese 
instante: quería vivir y morir en ese país de 
ensueño.   Poco después conoció a su mujer, 
una cubana de padres turco-judíos, llegada 
aquí a los cinco años; riverense ella, a todos 
los efectos. Ambos -inmigrantes agradecidos- 
consideraron prioridad absoluta la educación 
de los hijos; invirtieron en ella: Saint Andrews 
(escuela, primera generación), British School, 
Scuola Italiana, Alliançe Française. El 
dominio del inglés es imprescindible en el 
mundo de los negocios, en el de las relaciones 
con el exterior, en el de las ciencias. Veían en 
el francés la lengua de la cultura y de las artes. 
Todo eso se antepone, por entonces, al fútbol. 
Igualmente, está cerca del fútbol. Al principio, 
porque vive frente al Centenario y es habitual 
que su padre, aunque hincha de Defensor, lo 
lleve a ver a Peñarol, el de Ladislao 
Mazurckiewicz. Pero es un niño demasiado 
inquieto para vivir en un apartamento y la 
familia se muda a una casa en Punta Gorda. 
Allí escucha, más, los partidos por radio. 
Percibe en ello las luces de otra magia. Pronto 
descubre eso de dejarse envolver por el relato 
y poner imágenes y colores y formas a las 
palabras del narrador. En puridad, le gusta 

más escuchar los partidos que verlos y más 
aún, más que escucharlos, le gusta 
transmitirlos, imaginarlos y transmitirlos. Esa 
es, tal vez, su relación más íntima con el 
juego. No requiere indumentaria, ni pelota, ni 
adversario. Un poco de imaginación puede 
llevar a que el improvisado narrador se llene 
de vida, la vida que imagina para sus 
personajes, la vida que la emoción de esos 
personajes despierta en él mientras los inventa 
y los vive y se deja vivir por ellos. 
Para que este juego dentro del juego no quede 
en solipsismo, requiere un cómplice al menos. 
Si relatar un partido imaginario es más 
seductor que el fútbol mismo, es por su grado 
de privilegiada realidad, por su fuerza para 
irrumpir en la realidad y sacudirla. Para que 
el juego desborde de sí, hace falta un tercero 
que convalide la invención como verdadera, 
un comentarista para ese partido que está en 
tránsito de invención, un otro jugando 
también a tenerlo y predicarlo como cierto, 
más cierto acaso que el que otros jugaban en 
el mismo momento sobre el pasto. Era el Dr. 
Juan Miguel Petit, el actual comisionado 
parlamentario, el que fungía de convalidador 
y daba un par de pinceladas propias a ese 
combate de futbolistas etéreos y transpirados 
en el que creía de veras, al tiempo que jugaba 
a que un poco no creía. 
Dejó de no ser Mazurckiewicz -crecía- y fue el 
guitarrista adolescente de Kabuki, una banda 
de amigos que abrevaba en Los Náufragos, 
Safari, Abracadabra y tocaba “porteñadas” 
por el estilo. Conoció entonces los silbidos, la 
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desaprobación fervorosa. “¡Que pongan 
discos”, les gritaban. Una vez les tiraron 
pedazos de pascualina. 
Ensayaban en un garaje donde la aspiradora 
de la casa hacía interferencia con el parlante 
Pierini y persistieron, durante dos años, en 
presentarse en fiestas de familiares y amigos.  
Fue un fracaso, una derrota divertida, una de 
esas que puede luego recordarse como 
aventura, porque nadie los quería escuchar y, 
como suele pensar todo aquél que siente que 
no es bien valorado, resulta que no los 
comprendieron: “Fuimos unos adelantados a 
nuestra época -cuenta, ya candidato, medio 
en broma y medio en serio pero con 
entusiasmo cierto, a las señoras que 
frecuentan la grilla televisiva de la tarde-, 
unos Hernandarias de la música, unos 
incomprendidos.”  
La disfonía se instaló en su voz (un lustro de 
foniatría ha sido insuficiente), pero eso 
tampoco le impidió luego ser actor, es decir, el 
que, en un escenario, juega a ser otro, ante un 
concurso de personas que juegan a tomarlo 
por aquel otro. Tras dos años de formación 
teatral, participa en la puesta de tres obras; 
pero tanto en las clases como en los ensayos, 
se veía dominado por una dificultad 
insalvable: se tienta en los momentos de 
mayor dramatismo y no puede gobernar la 
risa. 
“Mirá, Ernesto, así te lo digo –dice que le dijo 
el director Agustín Maggi, harto de parar y 
reiniciar un ensayo-. O te dejas de comportar 
como un niño y distraer al elenco, o te vas a 

tener que retirar inmediatamente de esta 
obra”. 

-II- 
Se emocionaba -la emoción es lo suyo- al 
explicar lo que significó para él ser incluido en 
esa línea de la nobleza política que inició un 
general en el siglo XIX y que, viendo cerca la 
muerte, el último grande de los Batlle le 
entregó como un legado. No lo dice con esas 
palabras, claro. Se emocionaba, cada vez que 
lo evocaba y era seguido, y había mucho de 
involuntaria (?) celebración dinástica en sus 
énfasis. 
Apeló desde el comienzo a una sensibilidad 
batllista y, a la vez, intentó eludir los colores y 
símbolos partidarios, prefiriendo marcar un 
perfil propio de liberalismo progresista e 
internacionalista y quedar más o menos libre 
de otras consideraciones; comprendió 
enseguida que no es posible presentarse como 
el delfín del batllismo de Jorge y desmarcarse 
de la épica, la tradición y la liturgia colorada.  
A días de las elecciones que sabía bien que no 
iba a ganar, el 24/10/2019, explicó la bajada 
de pulgar a Pedro Bordaberry como una 
cuestión de justicia y consideración hacia un 
anciano de 83 años, dos veces presidente, que 
se ganó su lugar en las urnas y dijo que los 
votos de Sanguinetti se fugarían a Bordaberry 
(“Sería un pasamanos”) y que no afectaría a 
su sector. Su análisis no resistía -ni siquiera 
entonces- el menor análisis, entre otras cosas 
porque unos segundos antes había explicado 
que la presencia del líder de Vamos Uruguay 
implicaría volver a barajar y dar de nuevo 
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una mesa de listas (y de lugares o ausencia en 
esas listas) pautado por unas internas en las 
que aventajó a Sanguinetti por 21 puntos 
p o r c e n t u a l e s y q u e d e fi n i e r o n e l 
ordenamiento colorado de cara a los comicios 
nacionales.  
Excitado por ese triunfo en la interna (una 
victoria sin hijos), hizo una campaña en la 
que buscó mostrarse como el justo medio 
entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, con 
odio manifiesto hacia Cabildo Abierto en 
general y a Guido Manini Ríos en particular.  
En un momento de entusiasmo, pudo 
pensarse que si pasaba a la segunda vuelta se 
impondría a cualquiera de sus adversarios. 
Ellos también lo vieron venir y lo excluyeron 
sin remordimiento del debate televisivo que 
protagonizaron, al tiempo que se negaron a 
debatir con él; una exclusión de mutuo interés 
y mutuo acuerdo.  
El resultado electoral fue menos exitoso que el 
esperado y, en el mapa colorado, vio al 
octogenario   dirigente masticarle los talones, 
al punto de tener que cederle la secretaría 
general del partido de Batlle. 
Vino entonces el período de la cancillería en 
pandemia, cuatro meses en los que, cuando 
no rescataba cruceros, recibía vuelos y daba 
personalmente la bienvenida en el aeropuerto, 
con lágrimas sinceras y renovadas, a cientos 

de uruguayos; parecía cansado y feliz. Esa 
actividad sin horarios, y la gratificación de 
coordinar regresos a casa, disimularon tal vez 
que el presidente lo consultaba menos de lo 
que él quería, que a veces ni lo tenía en 
cuenta, que en ocasiones él se enteraba de 
cuestiones de su cartera por la prensa.  
En un episodio confuso, anunció una 
renuncia diferida en el tiempo y el presidente 
lo hizo renunciar de una, justo antes de la 
cumbre del Mercosur que Uruguay presidía. 
Se abrió un paréntesis de reflexión y silencio 
por veinte días. Cuando se esperaban su 
incorporación al senado, el domingo 26 de 
julio hizo saber, por carta, que había decidido 
su retiro de la política.  
Apenas asumirse aspirante a candidato, hace 
tres años, informó al país cuánto y cómo lo 
ponderaba Jorge Batlle, cómo lo ungió y lo 
presentó con vestiduras de elegido sucesor a 
caudillos, caudilllitos y caudillejos leales o 
supuestamente leales. Diez meses duró el 
entrenamiento y sus apuntes llenaron una 
docena de cuadernos.  
“Usted, Ernesto, tiene todo para cumplir ese 
sueño. Usted tiene esa responsabilidad. Se lo 
debe al país –dice que le dijo Jorge Batlle en 
noviembre de 2015-. Pero usted tiene que 
tener ganas, Ernesto, porque si no, me dice y 
me levanto y me voy”. 
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ENSAYO 

El progresismo uruguayo del siglo XXI 
como vacío y contradicción (A propósito 
de “El zombi”) 
En este ensayo intentaré mostrar los mecanismos conceptuales y emocionales que llevaron al 
Uruguay hacia un progresismo zombi, entendiendo a éste como vacío y contradicción. Para 
ello, emprenderé un recorrido a través de la historia de nuestro país, tomando como insumo 
las ideas presentadas por Aldo Mazzucchelli en el ensayo “El zombi”, las cuales son la 
base de este análisis. 

Por Horacio Bernardo (*) 

En 2005, Mazzucchelli planteó una 
crít ica radical al progresismo 
uruguayo. “El zombi” se trataba de 

un escrito breve, desarrollado en un momento 

en el que el Encuentro Progresista – Frente 
Amplio – Nueva Mayoría llegaba por primera 
vez al gobierno bajo el liderazgo del Dr. 
Ta b a r é V á z q u e z . E l t ex t o c i rc u l ó 
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informalmente durante los cinco años 
posteriores y recién fue publicado en 2010 en 
redes sociales, sin más difusión que la que los 
lectores hicieron de manera espontánea. A 
pesar de ello, el texto obtuvo mayor 
circulación y repercusión que la esperable.(1) 
Hoy, a 15 años de su escritura, resulta de 
utilidad emplear las ideas incluidas en esta 
valiosa pieza de pensamiento, porque aporta 
claves para discutir cómo el Uruguay llegó a 
abrazar el progresismo actual, teniendo como 
perspectiva los tres períodos de gobierno del 
Frente Amplio.  

El texto de Mazzucchelli, expresado en estilo 
ensayístico, va al hueso de la cuestión. No se 
detiene en comentarios de coyuntura con una 
intencionalidad político-partidaria mezquina. 
Tampoco en críticas tímidas recubiertas de 
jerga posmoderna o palabras técnicas. Lejos 
de todo ello, es una provocación filosófica 
directa y clara pues apunta a mostrar, con 
altura, que el progresismo uruguayo actual es, 
lisa y llanamente “un zombi”, una ideología 
vacía y contradictoria desde su origen. Vacía 
porque, asentada sobre bases endebles, 
incorpora contenidos a partir de la 
apropiación de consignas con valoración 
positiva, sirviéndose del imaginario social 
uruguayo. Contradictoria porque, en verdad, 
se trata de un “progresismo conservador”.  
Un zombi tiene la apariencia de un ser 
humano pero, en verdad, se trata de un 
cuerpo vacío, sin rumbo y contradictorio en sí 
mismo (muerto-vivo). Del mismo modo, el 

progresismo uruguayo reciente es “un zombi, 
caracterizado por habitar cuerpos vivos con 
ideas muertas.” (2) 

Tal como muestra Mazzucchelli, este cuerpo 
sin contenido e incapaz de coherencia, irá 
creciendo y avanzando a partir de la segunda 
mitad el siglo XX confundiéndose cada vez 
más con propuestas de izquierda hasta 
desembocar en su triunfo final a inicios del 
siglo XXI. 
El progresismo zombi no es una mera 
curiosidad ideológica. Su existencia en el 
Uruguay comenzó a tener consecuencias 
concretas y serias pues se llegó a convertir en 
una “hegemonía imaginaria, indiferente a 
republicanismo y liberalismo, en la que parte 
del país se [había] embarcado” (3), y produjo 
un olvido de la excelencia, expulsó hacia el 
exterior a los más capaces, toleró un descenso 
en el nivel educativo (clave para el ascenso 
social de los más pobres) y, amparado en un 
discurso moral de defensa de consignas 
sociales, incrementó, paradójicamente, la 
inacción y comodidad de una burocracia que 
no se vio afectada por el éxito o fracaso de 
esas consignas. El progresismo zombi no es 
culpable de todos los males del país, claro 
está, pero es necesario estudiar su génesis, 
para comprender de qué manera fue 
tomando un lugar tan importante en el marco 
de la sociedad uruguaya y cuál es su papel en 
estas problemáticas actuales. 
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¿Cómo fue formándose el zombi y cómo 
pudo construirse una ideología sobre una base 
contradictoria y vacía? ¿Cómo pudo este 
“progresismo” encender las más nobles 
emociones de buena parte de los uruguayos 
con deseos de cambio, a pesar de carecer de 
rumbo y de partir de una matriz burocático-
conservadora? ¿Cómo puede, actualmente, 
asimilar nuevas consignas y activismos de 
variado tenor a partir de un vacío? Para 
justificar estas preguntas y responder a ellas 
(provocadoras y polémicas en sí mismas), será 
necesario ir más allá de la mera denuncia o 
crítica de la coyuntura política. Se requerirá 
indagar genealógicamente en nuestro pasado 
y mostrar cómo, a lo largo de nuestra historia, 
se ha ido armando la madeja ideológica y 
emocional que hizo posible desembocar en 
este presente.  
Con ese fin, en este texto propongo 
recomponer las piezas de esa genealogía 
desde su origen. A partir de dicho recorrido 
profundo, buscaré aportar nuevas ideas, 
perspectivas de análisis e interpretaciones, 
para continuar la discusión argumentada 
sobre estos temas. 
Para comenzar, será necesario remontarnos a 
los inicios de nuestra constitución como 
Estado, para observar cuáles son los 
elementos que nos hacen sentir parte de 
nuestra comunidad política; elementos de los 
que el progresismo zombi pudo servirse para 
lograr ser querible y creíble. Trasladémonos, 
sin más preámbulo, hacia las  primeras 
décadas del siglo XIX, etapa donde se 

produce la génesis de nuestro Estado y donde 
la madeja comienza a armarse. 

2. Matriz emocional de gestación 
(1825-1933) 

Desde el inicio del Uruguay, surgió la 
necesidad de comprender claramente la 
Independencia del nuevo Estado. Tal como 
señala Arturo Ardao,(4) esto implicó dos 
grandes desafíos para la inteligencia 
uruguaya. Uno fue la comprensión histórica, 
p o r q u e e r a n e c e s a r i o e n t e n d e r l a 
coherentemente en relación a dos posibles 
inicios: la Independencia declarada en 1825 y 
la obtenida en 1828 tras la Convención 
Preliminar de Paz. El otro era la comprensión 
política, pues de acuerdo a cómo se 
comprendiera nuestro inicio, no solo se 
delinearían distintos proyectos sino que las 
figuras y banderas partidarias quedarían 
posicionadas con mayor o menor relevancia. 

Pero si la Independencia de nuestro Estado 
planteaba desde el arranque un enorme 
problema conceptual, no menor fue el 
problema de la nacionalidad. En este caso, a 
lo conceptual se le sumó el problema 
“emocional”: esto es, el sentimiento de la 
poblac ión asoc iado a d icho Estado 
independiente. En este aspecto, el caso 
uruguayo fue particularmente complejo, pues 
el Estado precedió a la nación. En otras 
palabras, porque los papeles de conformación 
fueron anteriores al sent imiento de 
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pertenencia. Veamos esto a través de una 
analogía. El hombre que escribe una carta a 
la mujer amada, primero experimenta el 
sentimiento amoroso y luego escribe la carta. 
Sería raro que el orden se invirtiese, esto es, 
que primero hubiese escrito la carta y que, 
con el papel entre sus manos, hubiese tenido 
que construir un amor genuino. Por raro que 
parezca, este último caso es el que describe la 
génesis de nuestra nacionalidad. Los 
habitantes de la antigua Banda Oriental se 
encontraron con el Estado uruguayo antes de 
poder sentirse parte de un proyecto político 
común, ya sea porque se había tratado de un 
pacto diplomático, o porque involucraba 
intereses de potencias regionales y europeas o, 
lisa y llanamente, porque nuestro territorio 
contaba apenas con 74.000 individuos 
dispersos y no había suficientes habitantes.(5) 

Por diversos motivos, en 1830 el Uruguay 
contaba ya con su Carta Magna, sin haber 
resuelto cómo amar genuinamente al Estado 
que esa Carta consagraba como pacto.  
Pero los hombres y las mujeres no pueden 
vivir sin sentimiento que los ligue los unos con 
los otros. Bastaron seis años tras la Jura de la 
Constitución para que en la Batalla de 
Carpintería se formaran las que serían las 
divisas colorada y blanca. Las divisas tomaron 
rápidamente el lugar emocional que el 
flamante Estado aún no era capaz de ocupar. 
Pero la división no llevó al quiebre del Estado, 
a pesar de los conflictos bélicos permanentes. 
Apenas tres años después, nuestro país 

entraría en la Guerra Grande; un conflicto de 
alta complejidad internacional, que mostraría 
las consecuencias nefastas de la separación 
entre divisas, viéndose la necesidad de 
encontrar algún tipo de unión genuina que 
pudiera estar más allá de vencidos y 
vencedores. 
Esto no significó que las divisas perdiesen 
adhesión, puesto que ese sentimiento fue 
decantando hacia los partidos políticos 
(Partido Colorado y Partido Nacional). Sin 
embargo, puso de manifiesto la necesidad de 
ir afianzando una adhesión emocional que 
traspasaba las divisas y partidos. Ese fue el 
sentimiento ligado al ser oriental.  
Tal como estudia Daniel Vidart, la formación 
de la nacionalidad es un asunto que despierta 
distintas polémicas.(6) Aun así, puede 
identificarse claramente el sentimiento de ser 
oriental, presente en el siglo XIX desde las 
primeras épocas tras nuestra independencia. 
No nos referimos al solo hecho burocrático de 
constituirnos como la República Oriental del 
Uruguay, sino también al aspecto emocional 
ligado a un pasado común frente a las 
potencias extranjeras. Como ejemplo 
ilustrativo, baste mencionar el Himno 
Nacional con su exaltación a la orientalidad 
desde su primer verso: ¡Orientales, la Patria o 
la tumba! El Himno como potente símbolo, 
hace referencia a lo oriental como génesis 
nacional y a lo heroico ligado a la defensa de 
la Patria. No parece ser casual que se regulase 
como Himno oficial en 1852, tras la Guerra 
Grande. Lo oriental pudo ser símbolo de 
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cohesión nacional, dado que traía consigo la 
idea de un pasado heroico ligado a la gesta 
frente a potencias invasoras. ¡Libertad, 
libertad, Orientales / Este Grito a la Patria 
salvó! Lo oriental iría levantando así un 
sentimiento nacional ligado a lo épico que 
evocaba fuerza, valentía y que nutría así el 
imaginario que le daba unidad al nuevo 
Estado.  

Avanzado el siglo XIX, período fundamental 
en este proceso fue el de la modernización 
durante el militarismo entre 1875 y 1890 
(Lorenzo Latorre – Máximo Santos – 
Máximo Tajes), en el que la nacionalidad se 
iría nutriendo de símbolos a partir de la 
exaltación de las gestas heroicas presentadas 
en los cuadros de Juan Manuel Blanes o la 
pluma de Juan Zorrilla de San Martin, junto 
con la consolidación de José Gervasio Artigas 
como héroe nacional. Estos símbolos se 
extendieron a la población en su conjunto a 
través de la educación gratuita y obligatoria 
(luego laica) de la escuela vareliana. De este 
modo, lo oriental fue instalándose más allá de 
los intereses partidarios, pasando a formar 
parte del imaginario épico nacional.  
Pero, a la par que se afianzaba la adhesión 
emocional en tanto ser oriental, el nuevo 
Estado fue construyendo un nuevo arraigo 
emocional ligado al ser uruguayo. Estos 
inicios, mucho más lentos, fueron apareciendo 
tímidamente a mediados del siglo XIX y 
consolidándose con más fuerza a través de los 
aluviones inmigratorios, tal como señala 

Dan ie l Vidar t , ( 7 ) con l o que i r án 
incrementándose a lo largo del siglo XIX. El 
sentimiento ligado al ser uruguayos sin 
embargo, es más tardío y promovido por el 
Estado mismo a partir de políticas que se irían 
intensificando sobre finales del siglo XIX y las 
primeras del siglo XX durante el primer 
batllismo. Estas políticas incluyeron la 
nacionalización de los inmigrantes, la 
continuación de políticas de escolarización 
primaria y la creación de educación 
secundaria en todo el territorio, la 
universalización del voto, lo cual iba creando 
l a s cond i c ione s pa ra e s t ab l ece r l a 
identificación de la nación con la comunidad 
política y el Estado como eje articulador de 
esa nacionalidad. (8) 

En tal sentido, el sentirse uruguayo no estuvo 
ligado a una épica previa, sino a las 
instituciones y a las glorias que el propio 
Estado benefactor promovía. Este proceso 
adquirió gran fuerza durante el 900 y se 
potenció en la década del Centenario. Esa 
adhesión a la institucionalidad uruguaya se 
complementó con imponentes construcciones 
arquitectónicas por parte del Estado. Dos 
pruebas de ello fueron el Palacio Legislativo 
(1925) y el Estadio Centenario (1930), cuya 
significación contribuyó a crear el ideal de 
promesa que marcaría el fin del período. (9)  

En todo este proceso tal como señala Gerardo 
Caetano, “las nuevas generaciones del 
Novec ien to s y de l Centenar io –no 
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remitiéndonos aquí solo a sus elites 
intelectuales y políticas- fueron […] herederas 
de las ideas y faenas de hombres como 
Francisco Bauzá, Juan Zorrilla de San Martín 
o José Pedro Varela, entre otros, a cuyo legado 
pudieron agregar desde una perspectiva 
nacionalis ta la consol idación de un 
imaginar io soc ia l que es tuv iera en 
condiciones de “anclar” efectivamente varios 
referentes culturales e institucionales de los 
uruguayos”. (10) 

En tal sentido, durante los primeros cien años 
de vida independiente, se consolidó una 
emocionalidad que dio contenido a nuestra 
nacionalidad, dando solución al problema 
inicial: la preexistencia del Estado a la nación. 
Pero esta solución no se resolvió de forma 
única sino de modo doble, Por un lado, 
entendiendo la nacionalidad con el ser 
oriental. Por el otro, como el ser uruguayo. 
Daniel Vidart, al respecto, resume ese 
simbolismo emocional que, configurará dos 
formas de conmovernos como habitantes del 
Estado y que, a nivel político, serán de 
relevancia movilizadora.  
Por una parte, lo oriental se internalizará en 
la emocionalidad ligada a “lo terruñero, la 
profundidad de lo telúrico, el coraje para 
afrontar las vicisitudes de la vida y el misterio 
de la muerte, el talante fatalista y el ánimo 
sufrido, el espíritu de lucha sea cual fuere la 
adversidad a vencer, la sabiduría analfabeta, 
la comunidad fraterna del pago o el barrio, la 
perpetua demanda de libertad aun al precio 

del libertinaje, el abnegado cumplimiento de 
los deberes (los servidores de la patria, de la 
divisa, etc.), la miel nostálgica de la 
tradición”. (11)  

Por otra parte, lo uruguayo “se encarna en la 
entonación cultural cosmopolita, la academia 
del saber, la convivencia pacífica, la 
relativización de los dogmas, el modo de ser 
ciudadano, la organización del Estado, la 
difusión policlasista de la enseñanza, los 
valores del trabajo en detrimento de los del 
heroísmo, el partido político estructurado y 
jerarquizado, el reclamo de seguridad, la 
prognosis de un futuro mejor, la defensa e 
ilustración de los derechos humanos, las 
virtudes del camino del medio (¿siempre 
grises?), el encumbramiento de la sociedad 
civil.” (12) 

De este modo, el Uruguay ingresó en la 
década de 1930 con una doble forma de 
nuestra nacionalidad. Cien años le había 
tomado a nuestro país resolver el problema de 
ligar emocionalmente los habitantes al 
Estado. A partir de nuestra constitución como 
orientales, se consolidaba un sentimiento 
colectivo remitiendo a un pasado con una 
épica, trágica por momentos; heroica. A 
partir de nuestra constitución como 
uruguayos, se consolidaba un sentimiento 
colectivo l igado a la defensa de la 
institucionalidad estatal, a la posibilidad de 
ser un país modelo, excepcionalidad cultural, 
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con un Estado benefactor de las cuales 
sentirnos orgullosos.   
Bajo esta matriz, aparecen las fibras que 
encienden nuestro ser colectivo. En tal 
sentido, se entiende que las propuestas 
(genuinas o no) que logren tocar esas fibras no 
pasarán inadvertidas. El progresismo zombi, 
aun careciendo de contenido racional y 
coherente, sabrá elaborar un discurso que se 
conecte con estos elementos emocionales. 
Pero para eso faltaría un tiempo aún.  
Conforme avancen las décadas, ese Uruguay 
del siglo XIX y del 900 se irá transformando 
en parte del pasado y, con ello, del imaginario 
que quedará en los habitantes como edad de 
gestas, o de construcción, o edad dorada. 
Todo el lo activará nuevos sueños y 
emociones, durante las décadas de crisis que 
vendrían posteriormente. 

3. El nacimiento del progresismo 
zombi (1933-1985) 

La dictadura de Gabriel Terra de 1933 había 
representado una crisis con diferentes causas, 
entre las cuales se destaca la crisis 
internacional de 1929. Se marcaba así un 
mojón histórico que, a nivel simbólico 
marcaría el inicio de una separación entre 
aquel Uruguay del 900 de la nueva realidad. 
Si bien el primer batllismo no había sido una 
etapa idílica, se iría consolidando como 
imaginario idealizado conforme fuera 
avanzando el siglo XX. La excepcionalidad 
uruguaya iba revelándose cada vez más como 

cosa del ayer y el país comenzaba a ver sus 
vaivenes como parte de la realidad 
lat inoamericana. (13) Aquel Estado 
benefactor, (pionero welfare state), en el 
contexto de los años 40 y 50, fue adquiriendo 
otro significado para el ciudadano común. En 
lugar de marcar la impronta de un país de 
avanzada, se iba enfatizando la idea del 
Estado ligado a la sensación de seguridad. 
Conseguir un empleo público, o una pensión, 
o una jubilación, se iría consolidando como 
idea parte del imaginario a nivel de poder 
ubicarse en una tranquilidad que más tenía 
que ver con conseguir y conservar una 
estabilidad cotidiana y no tanto avanzar. Este 
imaginario se hallaría consolidado en el 
Uruguay de mediados del siglo XX. En este 
contexto, fueron surgiendo los brotes de lo 
que Mazzucchelli describe como “sustancia 
ideológica del burócrata conservador” (14) 
que sería fundamental para la construcción y 
adhesión al futuro progresismo.  

Ya en los años 50, el aparato estatal comenzó 
a ser visto como proveedor de seguridad y 
estabilidad privilegiadas. Esto alteró la lógica 
de muchos uruguayos y comenzó a producir 
un imaginario ambivalente. Por un lado, el 
deseo de gozar de la seguridad de tener algún 
tipo de sustento asociado al Estado y, como 
contracara existencial, el rechazo a la 
monotonía que esa seguridad producía, a esa 
“ a n g u s t i a e x i s t e n c i a l l i g a d a a l a 
improductividad crónica”. (15) 
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Este hecho aparece recogido en críticas como 
las que luego, en los años 60, retratarían 
Mario Benedetti o Carlos Maggi. Benedetti 
señalaba en El país de la cola de paja que “el 
empleo público es una especie de ideal criollo, 
ya que combina la máxima seguridad con el 
mínimo horario.”(16) O Carlos Maggi 
denunciaba una cierta chatura lejana a la 
excelencia en El Uruguay y su gente diciendo 
que “la mayor desgracia de un país a medio 
hacer, como el nuestro, consiste en el 
desaliento que ataca a sus gentes. Llega a 
pensarse aquí, puesto que todo es débil e 
imperfecto, que nadie puede proponerse la 
grandeza.”(17) El propio Maggi indica este 
problema existencial en vínculo con los dos 
modos de la nacionalidad: lo uruguayo y lo 
oriental. Lo uruguayo como lo gris y a lo anti-
épico había ganado a lo orientales, ligado a lo 
épico y heroico. Añadía: “resignarnos a ser 
uruguayos es un modo de admitir que 
estamos condenados a la grisitud, a la falta de 
carácter”. (18)  

Esta intelectualidad, que en buena medida 
participaba de esa seguridad estatal y de la 
estabilidad del Uruguay hiperintegrado, 
también lo criticaba como “grisitud”. En esta 
doble valoración, el modo de ser uruguayo se 
fue asociando al deseo de estabilidad estatal 
ligado a la falta de excelencia, junto con el 
terror existencial a lo gris. Por una parte, el 
hecho de ser una sociedad que “se piensa en 
términos de clase media” (19) con todas las 
ventajas que puede conllevar el hecho de no 

tener desigualdades extremas, pero también 
con las desventajas de primar lo anti-épico de 
la estabilidad que parecía haber renunciado a 
toda posibilidad de grandeza.  

En este contexto social y emocional de los 50, 
con la institucionalidad ligada a lo uruguayo 
desdibujándose, era necesaria una respuesta 
épica ligada a lo oriental. A nivel popular el 
triunfo en el Maracaná, vino a restituir 
simbólicamente la épica que inmortalizaría a 
los jugadores y, muy especialmente a Obdulio 
Varela, instalando en el imaginario la garra 
charrúa. Años después, Benito Nardone 
lograría construir una épica a partir del 
movimiento ruralista que llevó al Partido 
Nacional a la victoria en 1958. Pero faltaba 
una respuesta épica de corte más urbano, que 
ligara de modo más profundo con lo político 
con la nacionalidad. Esta respuesta vino por 
el lado de una izquierda crítica que observó 
con esperanza la Revolución Cubana de 
1959, como un ejemplo que podría 
extenderse   a Latinoamérica; esa de la que ya 
Uruguay se sentía parte.  
Pero la izquierda revolucionaria era, con 
todo, la respuesta épica al verdadero 
problema anclado en el drama existencial 
burocrático. La simiente del progresismo, 
estaba bien lejos de estar asociada a un brote 
de socialismo arraigado en el uruguayo 
medio. Si bien en el Uruguay, tempranamente 
han existido y convivido corrientes socialistas, 
comunistas, de democracia cristiana, o 
anarquistas, es razonable, tal como lo señala 
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Mazzucchelli que “el progresismo uruguayo 
no es el socialismo uruguayo, no debe 
equipararse con nuestros viejos partidos de 
ideas”, (20) ni con ninguna de las corrientes 
mencionadas. Diferenciar el origen del 
progresismo de estas corrientes históricas 
genuinas es clave pues comprender el 
progresismo zombi como resultado, el cual, 
sin llamarse progresismo aún, surgió en el 
Uruguay recién en los años 50 a partir de 
estos sentimientos de seguridad y de 
conservación junto con la necesidad de una 
épica. Esta problemática luego pasaría a tener 
un cariz sesentista-revolucionario y, recién 
m u y t a r d í a m e n t e c o n v e r t i r s e e n 
autodenominado progresismo que tendría 
auge en siglo XXI. (21)  

El progresismo incipiente iría intentando dar 
una explicación que resultaría contradictoria 
porque, sin abandonar al burócrata estatal 
como arquetipo y su horizonte ideal, (22) 
intentaría escapar de ese arquetipo. Al 
principio de los años cincuenta, este 
“existencialismo burocrático” (23) produjo 
algunas soluciones, que remitieron dos tipos 
de búsqueda de soluciones. Ante esta 
situación, algunos intelectuales optaron por 
presentar ideas críticas y “oponerse a una 
supuesta perversión del Estado oriental 
ocurrida debido al clientelismo y al 
aflojamiento de las exigencias de excelencia 
que habían caracterizado al país entre 1904 y 
1933, a manos de algunas formas de 
corrupción y el amiguismo” (24) e “intentaron 

v o l v e r a a q u e l p r i m e r b a t l l i s m o , 
anticlientelista”. (25) Otros “más fuertes y 
trágicos, querían, honestamente angustiados 
quizá por la completa oficinización de las 
a l m a s , l i b e r a r s e p o r l a v i o l e n c i a 
revolucionaria.” (26) Dos salidas que, a la luz 
de lo que hemos venido analizando, se ligan a 
los dos modos de nuestra emocionalidad 
nacional. La primera, la ligada a una salida 
hacia la fuente del imaginario del ser 
uruguayo. La segunda, una salida hacia la 
reedición de la épica constitutiva de nuestro 
ser oriental. 

En la primera dirección, aparecen aquellos 
quienes, según Mazzucchelli “buscaron 
pensar y elaborar una nueva crítica cultural, 
ideológica y económica del Uruguay”. (27) 
Esto incluyó el rescate y valoración del 900 
que ya a mediados de siglo se había 
convertido en imaginario deseable. Por 
ejemplo, Semanario Marcha, que había sido 
fundado en 1939 por Carlos Quijano, Arturo 
Ardao y Julio Castro, ya en los 50 se había 
transformado en fuente de referencia cultural, 
logrando concentrar a un conjunto de 
intelectuales que reivindicaron la cultura de 
aquel  900, cosa que se extendería en las 
décadas posteriores. Incluso algunos años 
después, entre 1967 y 1972, dedicó dos 
Cuadernos a Carlos Vaz Ferreira y otros dos a 
José Enrique Rodó, dos figuras clave en el 
panorama cultural de la época. (28)  
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En este panorama, quienes optaron por 
buscar una épica “buscaron con lupa en el 
territorio de un país con estándares de vida e 
institucionalidad en general más que altos –
tanto en 1950 como en 1970-, encontraron a 
los cañeros de Artigas, y encontraron una 
épica que luego regaron son su propia sangre 
y con la de otros ciudadanos que se les 
pusieron por delante.” (29)  

Aun con todo, tanto las búsquedas de 
explicación a la crisis en una apuesta a lo 
uruguayo ligado al 900, como las que ligaron 
más a la épica revolucionaria, perseguían en 
sí mismas ideales genuinos, anclados en una 
intelectualidad que se preguntaba por rumbos 
en ese Uruguay que se percibía en 
estancamiento no sólo económico, sino en 
distintos niveles.  
Pero esa construcción intelectual se vio 
i n t e r r u m p i d a . L a s i t u a c i ó n f u e 
recrudeciéndose al inicio de los 70, hasta 
llegar al Gobierno de Facto. La dictadura 
provocó un cimbronazo en el panorama 
político así como también a nivel de 
pensamiento uruguayo. Buen parte de la 
intelectualidad, o bien fue obligada al silencio 
o a vivir en el exilio. Con esa pérdida, los 
cuadro fueron renovados y el nivel de los 
gobernantes comenzó a descender. “El 
régimen de facto, huérfano de mayores 
apoyos entre la elite que gobernó el país 
anteriormente, echó mano a sectores sociales 
tradicionalmente de menor capital cultural y 
menor nivel educativo para llenar las brechas 

producidas por destituciones, exilios, y 
envejecimiento natural del personal.” (30) 

Sin embargo, a nivel del uruguayo común, la 
relación con el Estado como proveedor de 
estabilidad siguió permaneciendo como antes. 
Los regímenes de pensiones y jubilaciones no 
se discontinuaron y se siguió dando una 
renovación de funcionarios públicos con 
normalidad, sin que esto supusiera que éstos 
adhirieran al régimen. 
El dilema burocrático existencial continuó 
existiendo del mismo modo que en los años 
50, pero sin proyectos de superación, en 
virtud de que el nivel educativo e intelectual 
había sufrido una franca merma en el país, 
además de que las libertades de expresión se 
hallaban recortadas. Ese deseo de seguridad 
ligado al Estado, junto con la grisura 
existencial, encontraría más adelante en el 
progresismo zombi una solución más de corte 
emocional que intelectualmente sólida y 
coherente. Como apunta Mazzucchelli, una 
parte significativa de la burocracia estatal 
uruguaya que llevaría al progresismo al poder 
en 2005, “o bien ingresó al Estado (esto, por 
razones meramente biológicas) durante la 
dictadura, o se ha educado bajo ella”. (31) Ese 
sector, heredaría el problema existencial pero 
no el problema político puesto que no 
padecería la persecución. Este gran sector de 
la población seguiría “ajustándose, tratando 
de medir y asignar su voto de acuerdo con las 
expectativas ligadas a su factor central: la 
seguridad”. (32) 
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En este marco, el régimen dictatorial, 
rápidamente se había apropiado de los 
elementos simbólicos de la nacionalidad. Con 
el pretexto de la defensa de las instituciones, 
propias de nuestro ser uruguayos, había 
pasado por encima de ellas y se había puesto 
en su lugar. Al mismo tiempo, se había 
apropiado de la épica de nuestro ser orientales 
con su culto militarizado al heroísmo 
artiguista. Dispuso por Decreto-Ley N° 
14.276 de 1974, la creación de “un Mausoleo 
en la Plaza Independencia, que albergará los 
restos del Fundador de la Nacionalidad, 
General Artigas.” (33) Además, declaró el año 
1975 como “Año de la Orientalidad”, rótulo 
que pretendió fijar estampándolo en los 
documentos públicos. 

Pero esa apropiación no sería exitosa. 
Durante los últimos cinco años del régimen, 
dos hitos hicieron patente el deseo 
democrático de la ciudadanía y el rechazo al 
nuevo relato que se pretendía instaurar, deseo 
que era compartido por todos los partidos 
políticos.  
Uno de esos hitos fue la consulta popular por 
la Reforma Constitucional de 1980 impulsada 
por el Gobierno Cívico-Militar. Esta opción 
fue rechazada desde las distintas tiendas 
políticas en un clima de alta tensión. 
Particularmente significativo de esta oposición 
al régimen, fue el debate televisivo en el que, 
por la posición del NO a la Reforma 
participaron el dirigente colorado Enrique 

Tarigo y el nacionalista Eduardo Pons 
Etcheverry, frente a los Consejeros de Estado, 
Néstor Bolentini y Enrique Viana Reyes. (34) 
Tras el plebiscito, el resultado a favor del NO, 
dio una clara señal del rechazo ciudadano al 
régimen.  

El otro hito fue el Acto del Obelisco de 1983 
donde multitud de uruguayos se congregaron 
y en el que participaron dirigentes de todos 
los partidos políticos bajo la proclama leída 
por el actor Alberto Candeau. Se trataba de 
hechos con una significación que abarcaba   a 
la totalidad de los uruguayos más allá de su 
adhesión político-partidaria específica. De lo 
que se trataba era de recomponer el Uruguay 
polít icamente, aunque también sería 
necesaria la recomposición del significado de 
la nacionalidad que había sido capturada.  
Analizando el Acto del Obelisco, Fernando 
Andacht muestra su profunda significación, 
en cuando a la relación del uruguayo medio 
con el Estado y la política. La metáfora “Río 
de libertad” con la que fue denominado, 
representaba lo fluvial-democrático, “el río es 
aquello que fluye indiviso, unánime, poderoso 
por esa convergencia de vectores hacia un 
mismo punto, dentro de idéntico cauce.” (35) 
El Río de Libertad ofreció “una oportunidad 
única, irrepetible, para presenciar la 
dramatización colectiva del mito que 
mantiene unido al Uruguay moderno”. (36) 
Ante el Obelisco se manifestaba un 
simbolismo y una unión mucho más profundo 
que un acto político, de un Uruguay de clases 
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medias que se congregaba a sí mismo (37) 
frente al monolito de una religión laica, con 
una esperanza que era necesario recuperar. El 
Obelisco oficiaba de   “signo adecuado para 
representar la adhesión que unificaba a tantos 
miles de uruguayos aquel domingo, […] 
piedra fundamental del imaginario social del 
Uruguay moderno”. (38) Así como en 1830, 
la Carta Magna precedía a la construcción de 
la nacionalidad, esta vez el Obelisco en 
homenaje a dicha Carta, precedía a la 
reconstrucción de la nacionalidad.  
En tal sentido, el ambiente estaba preparado 
para que se dieran nuevos contenidos a 
nuestra nacionalidad cuyos signos estaban 
resquebrajados y abiertos a algún tipo de 
reconstrucción. Era necesario restituir la 
institucionalidad y, con ella, el significado de 
nuestro ser uruguayos, así como también la 
épica ligada a nuestro ser orientales, aunque 
el país no contaba con una respuesta que 
estuviera a la altura de esa necesidad.  

4. Crecimiento y despliegue del 
progresismo zombi (1985-actualidad) 

A la salida de la dictadura, el clima emocional 
estaba abierto a algún discurso que fuera 
nuevo, pero no tan nuevo como para volver a 
desestabilizar el país. En este panorama, el 
progresismo (que aún no se llamaba así) iría 
creciendo como respuesta que, en verdad, no 
tenía ninguna relación directa con la 
“izquierda” ni con la “derecha” (39) sino, más 
bien, con la añoranza de conservar la 

estabilidad ligada a lo estatal. Sin embargo, 
fue un discurso que tuvo la habilidad de 
confundirse con la izquierda histórica “pues el 
poder decirse “de izquierda” da cierto 
prestigio social agregado en el país.” (40) 
Representaba el deseo de seguridad que 
encarnaba en muchos hombres y las mujeres 
medios. A decir de Mazzucchelli, de “cierta 
clásica figura, mujer un hombre maduro de 
barrio uruguayo, que tiene quizá un pequeño 
empleo, pero que vive inserto en una familia 
en donde casi siempre hay algún tipo de 
ingreso estatal, pensión o jubilación”. (41) 
Gente común que, para nada estaba 
buscando un cambio radical sino estabilidad 
con las reglas del juego que se habían 
mantenido desde antes de la dictadura. A la 
salida de la dictadura no había en el 
ciudadano común ansias de una izquierda 
socialista. Dicha corriente no estaba anclada 
al imaginario asociado a lo histórico, pues el 
país no posee una matriz fuertemente 
socialista. (42) Si bien en Uruguay Emilio 
Frugoni fundó el Partido Socialista en 1910, 
esto no bastaba para que tuviera un peso 
simbólico que tocase las fibras nacionales del 
uruguayo medio, pues ese peso estaba ligado 
a los valores políticos de cuño liberal con los 
que se construyó el país. El socialismo 
tampoco podía apoyarse en la tradición del 
Partido Nacional ni en la del batllismo. En 
relación a esto último, si bien en la época del 
primer batllismo muchos lo catalogaron 
críticamente de socialismo, el propio José 
Bat l le y Ordóñez había establecido 
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enfáticamente su rechazo a tal corriente, tal 
como aparece claramente en la polémica que 
mantuvo con Celestino Mibelli. (43)  

En tal sentido, la izquierda uruguaya de post-
dictadura uruguaya, no podía entroncar 
verdaderamente con el ciudadano común a 
partir de un imaginario socialista; menos aún 
si tenía algún tinte revolucionario. Por el 
contrario, conectó desde el lado de la 
seguridad y la estabilidad ligada al Estado y, 
en consecuencia, como una contradicción, 
como un “conservadurismo progresista”, (44) 
porque sus bases fueron la conservación de un 
Estado benefactor ideal izado y mal 
entendido. Pero, ¿cómo logró construir un 
discurso de izquierda a partir de tal 
conservación? Lo logró mediante la 
construcción de enemigos, de una oposición 
más que de una propuesta coherente, 
apropiándose vorazmente en ese proceso de 
símbolos, valores e ideales que habían sido 
compartidos por la ciudadanía en su 
conjunto. 

El progresismo zombi se apropió, en primer 
lugar, de la oposición a la dictadura. Aun 
cuando el “Río de Libertad” había sido un 
acto democrático con la participación de 
todos los partidos, el relato lo comenzó a 
convertir en una cuestión progresista. 
Significativo de este proceso fue el 
Referéndum sobre la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado de 1989, en el 
que la izquierda optó por el Voto Verde para 

derogar la Ley. Los principales dirigentes de 
los partidos tradicionales, que adhirieron al 
Voto Amarillo, quedaron relatados como si 
apoyasen a los militares a través de la 
impunidad. Incluso el propio Enrique Tarigo 
(el mismo que había defendido el NO contra 
el Régimen públicamente en el debate 
televisivo de 1980) pasaba ahora a ser narrado 
del lado de los que apoyaban a los dictadores. 
Pero este era el inicio de un proceso de 
apropiación voraz y sin límites. El siguiente 
paso fue despojar a los partidos tradicionales 
de toda posibilidad de valoración política 
positiva. Toda la política bien hecha sería una 
cuestión progresista. En lugar de realizar una 
crítica justa a los gobiernos colorados y 
blanco (que no carecieron de fallas y actos de 
corrupción), el progresismo los posicionó del 
lado de un enemigo disponible a nivel 
internacional: el neoliberalismo. Para el 
progresismo, todo tipo de liberalismo era 
reducido a la versión económica y extrema. 
En el nuevo relato, los partidos tradicionales 
eran convertidos, sin matices, en meros títeres 
del Consenso de Washington, el FMI, los 
Chicago Boys, etc. Todo debía entrar en la 
misma máquina de narrar para construir el 
monstruo que atacaba al Estado. El relato 
adquirió fuerza tras el plebiscito que, en 1992 
logró derogar la Ley de Empresas del Estado 
(Ley 16.211), y de este modo, todo lo que no 
fuera progresismo, fue sellado como enemigo 
de aquel Estado garante de la seguridad del 
uruguayo medio.  
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Pero el progresismo no se detuvo en la 
apropiación de símbolos y valores. Ya 
habiendo puesto a los partidos tradicionales 
del lado los dictadores y neoliberales, la 
apropiación avanzó hacia el terreno de lo 
moral. De este modo pudo ir construyendo su 
épica como paladín de los altos ideales 
políticos y con ello encendió una esperanza en 
buena parte de la ciudadanía. Se trató, tal 
como señala Mazzucchelli de una “maniobra 
de apropiación, de piratería simbólica de la 
que [fueron] víctimas tanto blancos y 
colorados como partidos de la izquierda 
histórica” (45) y, en ese sentido, el progresismo 
apropió de la épica de la izquierda histórica, 
(46 ) a la par que se conver t ía en 
omniabarcador de virtudes supuestas o reales, 
y el más firme defensor de todos aquellos 
principios que tuvieran una apariencia de 
prest ig io. (47) El compañerismo, la 
solidaridad, la justicia, la rebeldía, el 
idealismo, la transparencia, todo pasaba a ser 
valores progresistas y, en función de ello, 
transformó su épica en una cruzada que era 
necesario recorrer concientizando puerta a 
puerta, voto a voto, para que todos esos bellos 
valores e ideales pudieran materializarse en el 
poder. Manifestaciones artísticas como el 
canto popular o la murga contribuyeron en 
e s a d i r e c c i ó n . E l v e r d a d e r o a r t e 
comprometido debía ser progresista. La 
academia hizo otro tanto en tanto 
construcción del compromiso intelectual, pues 
el intelectual comprometido sólo podía serlo si 
era progresista. En esa seguridad plena de la 

verdad y a superioridad moral el progresismo 
iba pasando acríticamente a tener “el 
monopolio de las virtudes”, (48) mientras que 
el monopolio de todos los errores y vicios, 
estarán del lado de los partidos tradicionales.  

En ese proceso se apropió así de todo el botín 
simbólico, puesto que tocó los dos elementos 
constitutivos de la fibra de la nacionalidad. 
Tocó la épica ligada a nuestro ser orientales a 
partir de un discurso que construyó 
puramente a partir de la oposición a sus 
rivales, más que de un contenido propiamente 
dicho. De la institucionalidad ligada al ser 
uruguayos, se presentó como garante de un 
Estado proveedor de seguridad   que podía 
estar en peligro, aparentando representar 
aquel proyecto de vanguardia del primer 
batllismo, cuando en realidad su movimiento 
surgía del dilema existencial burocrático. De 
este modo, todos los valores positivos ligados a 
la nacionalidad y los partidos políticos 
pasaban a estar del lado del progresismo 
(tanto el welfare state de la mano del partido 
colorado, y la épica blanca). (49) 

En este marco, el progresismo zombi llegó a 
la cúspide. Encontró su momento de auge, 
luego de la crisis de 2002 en la que, “quizá 
por única vez en décadas, [el progresista] 
sintió seriamente afectado aquello que lo 
mueve: su sensación de seguridad”. (50) Tres 
años después, el Dr. Tabaré Vázquez asumió 
la Presidencia. El nuevo relato ya estaba 
instalado. El progresismo ya se veía a sí 
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mismo, no como un partido político, sino 
como una fuerza, como la expresión de la 
virtud y el impulsor de los altos valores y 
emociones ligados a nuestro Estado. 
“¡Festejen uruguayos! ¡Festejen, uruguayos!” 
decía celebrando el flamante Presidente 
Vázquez desde el balcón en 18 de Julio frente 
a un nutrido público. Todos los uruguayos 
debían festejar, independientemente de sus 
banderas políticas y sin duda alguna, puesto 
que esa superioridad se fundaba en una 
construcción discursiva, en la que todos los 
valores considerados positivos estaban del 
lado de progresismo. Pero la soberbia 
construcción del relato tuvo su costo: horadar 
la capacidad de discusión y de pensamiento 
crítico.  

Esa ceguera le impidió ver que, en el fondo, 
su discurso se fundaba en la idea de un 
Estado ligado a la seguridad y no al progreso, 
lo cual le impidió verdaderamente avanzar e 
i r a la búsqueda de la excelencia. 
Mazzucchelli, en tal sentido, señala uno de los 
males que produciría ese progresismo “La 
mayor tragedia nacional, la emigración 
constante y escandalosamente masiva de los 
más emprendedore s , l a hemos ido 
construyendo, una vez que los empleados 
públicos y la burocracia política y todo su 
sistema clientelista se empezaron a sentir 
como en casa en la seguridad sagrada e 
inviolable de su puesto público, […] He ahí el 
infierno interior, contracara constante y 
necesaria de la seguridad y la estabilidad 

exterior que el Estado oriental ofrece a través 
de una miríada de medios materiales y 
simbólicos a sus ciudadanos. (51) 

El progresismo había elaborado dicha 
“creencia de superioridad esencial” (52) a 
través de una serie de apropiaciones 
simbólicas sin, en verdad, tener un contenido, 
pues el relato era dependiente de la 
construcción del enemigo. Lo que le quedaba 
era seguir sosteniendo su superioridad moral, 
el Estado proveedor y el enemigo, cosa que 
hizo. Para el progresismo, fuera cual fuera la 
situación, sería siempre necesario afirmar que 
“se vive en el más salvaje de los capitalismos”. 
(53 ) Con todo, y ta l como apunta 
Mazzucchelli, los discursos de los sindicatos 
(54) del Uruguay permitieron mantener la 
idea de que esos enemigos seguían estando 
allí, por lo que se justificaba un discurso que 
traía a colación la revolución socialista, 
antimperialista y latinoamericanista. (55)  

Pero, a la par de estos discursos, el 
progresismo continuó en su proceso de 
devorar símbolos para simular contenidos. Su 
próximo paso fue incorporar el monopolio de 
las consignas feministas y de las minorías. 
Bajo esta lógica, solo se podía ser feminista, 
defensor de los derechos de los colectivos 
LGBTIQ+ o de las minorías raciales desde el 
progresismo.  
No conforme con toda la apropiación 
valorativa y moral ya realizada, el proceso 
continúa y, la última etapa conocida es la de 
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la apropiación lingüística y conceptual. Al 
apropiarse de los conceptos de diversidad e 
inclusión, el progresismo pasó a dejar de lado 
toda posibilidad de diálogo razonado y 
argumentado con sus críticos: ya todo lo que 
lo cuestionase, pasaría a ser contrario a lo 
diverso o parte de movimientos que, por el 
solo hecho de oponerse, resultarían 
sospechosos de defender la exclusión. 
Volviendo a los símbolos propiamente 
políticos y nacionales, acaso una prueba de 
que la apropiación simbólica se ha mantenido 
en estos 15 años de gobiernos progresistas, se 
halle al observar el último eslabón de esta 
cadena. Concretamente, en los discursos de la 
campaña del precandidato Ing. Daniel 
Martínez. Sobre el final de discurso de cierre 
de campaña, Martínez no vaciló en arengar 
empleando figuras ya históricas del Frente 
Amplio y otras tiendas políticas, diciendo: 
“Por la huella de Batlle y Ordóñez, [Liber] 
Seregni y Wilson [Ferreira], vamos por la 
esperanza”. (56)   Asimismo, el 27 de octubre, 
tras conocer los resultados que lo llevarían a 
la segunda vuelta, Martínez afirmó: 
“queremos seguir con lo que soñaba Batlle y 
Ordóñez y Wilson Ferreira, ahora se abre una 
nueva etapa”. (57) Y señaló: “Hoy todos 
somos Batlle, todos somos Wilson, todos 
somos Seregni, porque eso significa defender 
el futuro de un Uruguay de riqueza, pero 
también con Justicia”. (58) Y también invoco 
a la épica de nuestro Prócer “A luchar, claro 
que podemos. Hemos y seguiremos peleando 
por la patria de Artigas, que es tuya y nuestra. 

¡Arriba, a ganar, a ganar!”, sentenció. (59) La 
estrategia simbólica de Martínez consiste en 
incorporar la mayor cantidad posible de 
valores nacionales para sostener el relato de 
que el progresismo es el único y verdadero 
heredero posible de la institucionalidad y la 
épica.  

Es ese relato emocional (y no los argumentos) 
los que sostienen al progresismo zombi. Por 
eso, la masa de votantes puede aceptar como 
natural que el discurso mencione líderes 
históricos blancos y colorados. Todo lo que 
tenga, en el imaginario, un aura de prestigio y 
de bondad, podrá entrar. La estrategia de 
Martínez es la de un progresismo zombi 
llevado al extremo de su exhibición porque, 
en verdad, no hay contenido programático 
profundo: lo que hay es estrategia de 
apropiación simbólica pura. Baste recordar 
que, en debate con Luis Lacalle Pou de cara a 
la segunda vuelta, había afirmado que el 
programa de su fuerza política era una 
recomendación. “El programa del Frente 
Amplio es un programa muy vasto que tiene 
muchos planteos que, por supuesto, son 
recomendaciones y después es el candidato el 
que gobierna y decide”. (60) En ese sentido, 
Martínez sigue reproduciendo lo que 
Mazzucchelli ya advertía en 2005, cuando 
afirmaba que el progresismo se presenta a la 
vez como “el defensor del batllismo 
“verdadero”; o capaz homenaje de hacer 
homenaje a Wilson Ferreira, o como la 
culminación y fase superior de un tipo de 
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a r t i g u i s m o , e n t r e m u c h a s o t r a s 
consignas.” (61) Si eso es aún posible, no es 
tanto por un contenido o una coherencia, 
pues ambas no están presentes. Es porque su 
movimiento juega más a nivel emocional que 
racional; porque va al pathos y no al logos. Y 
esto es posible porque ha simulado 
hábilmente representar todo valor positivo y, 
muy especia lmente, tocar las fibras 
emocionales de nuestra nacionalidad. He ahí 
la estrategia íntima del zombi. 

5. Superación del progresismo zombi 

Quienes adhirieron al progresismo zombi no 
fueron extremistas, tontos o revolucionarios. 
Mayoritariamente fue gente común, con una 
matriz de pensamiento político liberal (no 
extremo), que creyó que allí había una épica 
nueva que defender, sin por ello renunciar al 
imaginario de seguridad ligado al Estado. 
Muchos pensaron de buena fe que se trataba 
de un movimiento de transformación. Sin 
embargo, nada tenía que ver ya con las ideas 
que decía representar. Se trataba de una 
simulación. 
Simuló ser el impulsor del Estado benefactor, 
activando la emocionalidad ligada al ser 
uruguayos a partir del imaginario de un país 
de avanzada tal como el del primer batllismo. 
Sin embargo, lo que fomentaba se 
correspondía más con el existencialismo 
burocrático de mediados de siglo que, en el 
mejor de los casos, podría equipararse a una 
“fase superior del batllismo burocratizado”. 

(62) No se trataba de aquel Estado benefactor, 
sino de un Estado proveedor que, propendía a 
la inacción a la segura dependencia. (63)   En 
definitiva, se trataba de un progresismo que 
e s t i mu l ó e l d e s e o d e s e g u r i d a d y 
conservación, olvidando el Estado como 
herramienta de progreso.  

Simuló apelar a una épica de nuestro ser 
orientales a partir de la mística de la izquierda 
histórica. Sin embargo, sin verdaderamente 
desarrollar ninguna de las ideas de esas 
corrientes, se plantó más desde lo moral. 
Presentándose como única forma de 
oposición contra diversos enemigos (el 
autoritarismo, el neoliberalismo, o los 
supuestos opositores a los derechos de las 
minorías, etc.), fue auto-percibiéndose con 
una superioridad desde la cual fue 
convirtiéndose cada vez más endogámico y 
c o n t r a r i o a p e n s a m i e n t o c r í t i c o 
(especialmente a la autocrítica). 
Como resultado, he aquí el progresismo 
zombi como producto histórico: un cuerpo 
político en movimiento sin ideal de progreso 
ni pensamiento crítico. Un muerto-vivo a la 
deriva y sin conciencia que, mientras avanza 
se apropia, devora y descompone toda idea 
genuina que encuentra a su paso como 
apetecible. Las ideas que en el Uruguay 
“tocan alguna fibra ética o moral, tienen su 
expresión elocuente, a veces grotesca, en el 
progresismo.” (64) Tomar conciencia de su 
real d imens ión es una herramienta 
indispensable para superarlo y poder salir de 
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los estancamientos que ha producido. Pero 
esta superación no debe confundirse con una 
“reacción” (65) o epítetos similares. En tal 
sentido, es necesario aclarar qué significa esa 
superación y despejar varias confusiones 
posibles.  

En primer lugar, la superación del 
progresismo zombi no debe ser confundida 
con un anti-progresismo. En tal sentido, es 
muy compartible la siguiente afirmación de 
Mazzucchelli: “El progresismo [zombi] 
genera un rechazo visceral en los no-
progresistas, no porque proclame en sí 
principios o ideales particularmente 
indeseables, sino, quizá, porque se apropia y 
destruye los ideales ajenos, degradándolos al 
hacerlos propios.” (66) En esa línea, la 
superación no implica una oposición a los 
altos ideales en sí, sino a la simulación de los 
mismos. Para superar el progresismo zombi 
basta, simplemente, con plantearse ser 
progresista a secas, esto es, volver a considerar 
seriamente la idea de progreso y superar la 
idea conservadora de seguridad. 

En segundo lugar, la superación del 
progresismo zombi no debe ser confundida 
con una demonización del ciudadano común 
perteneciente a la medianía, el cual se dejó 
seducir por dicho progresismo. En otras 
palabras, no implica el culto a alguna élite. 
Para comprender bien lo anterior, se debe 
distinguir entre medianía y mediocridad. La 
medianía es una cuestión de hechos: la 

mayoría de nosotros somos parte de la 
medianía en casi todos nuestros atributos 
(altura, capacidad para las matemáticas, para 
emprender un negocio o cocinar). La 
mediocridad, sin embargo, es una cuestión 
valorativa en términos negativos: la desidia, la 
falta de iniciativa, de lucha o de ganas de 
concretar objetivos, etc. El problema del 
progresismo zombi no está en el hombre y la 
mujer medios, puesto casi todos somos 
medianía en algo, lo queramos o no. El 
problema está en el descenso de la media en 
atributos clave para el progreso (nivel 
educativo medio, por ejemplo) y el 
desestimuló a la valoración positiva de los 
méritos y el progreso individual y colectivo. 
En tal sentido, superar el progresismo zombi 
no significa rechazar a la medianía. Significa 
dar herramientas para que los niveles medios 
puedan progresar en distintos aspectos. En 
otras palabras; proponerse como meta que la 
excelencia de hoy, sea la medianía del 
mañana. 
En tercer lugar, la superación del progresismo 
zombi no debe confundir se con la 
aniquilación del Estado ni con su reducción a 
escala mínima. Más claramente, no significa 
ser neoliberal, de ultraderecha, o estar en 
contra de derechos reconocidos justamente a 
las minorías. Significa, simplemente, pensar el 
Estado como herramienta del estímulo al 
conjunto de la sociedad uruguaya. A mi 
entender, en considerar el Estado en un triple 
rol: escudo, garantía e impulso. Muy 
especialmente, escudo de los más débiles, 

Número 6, Agosto 1 de 2020 56



extramuros

garante de la medianía e impulsor de quienes 
se desempeñan con excelencia en algún 
campo, sin que ello implique generar 
dependencia del aparato estatal. El Estado 
debería apoyar a los ciudadanos, para que los 
ciudadanos puedan abandonar ese apoyo. 
Y, por último, la superación del progresismo 
zombi, no debe confundirse con un culto 
ciego al progreso o al futuro, que niegue o 
rechace toda memoria o tradición. Muy por 
el contrario, significa emprender el esfuerzo 
intelectual de revisitar nuestras trayectorias 
culturales, intelectuales, científicas, etc., para 
saber dónde estamos parados en relación a 
nuestro devenir y delinear un proyecto que 
pueda nuevamente cobrar coherencia y 
contenido.  
En definitiva, superar el progresismo zombi 
requiere buscar otros frentes para poder 
pensar en qué sentido es posible el progreso 
del país, y cómo puede ligarse genuinamente 
con la emocionalidad colectiva que nos hace 
sentir orientales y uruguayos. 

————————————————————- 
(*) Horacio Bernardo (Montevideo, 1976). Filósofo 
y docente de Argumentación. Autor, entre otras obras, 
de El hombre perdido (novela, Planeta, 2007), e Introducción 
al pensamiento uruguayo (Filosofía, en coautoría con Lía 
Berisso, Fin de Siglo, 2014). En 2013 obtuvo el Premio 
Pensamiento de América “Leopoldo Zea”, máximo 
galardón de la Historia de las Ideas en América, 
otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia de la Organización de Estados Americano 
(IPGH – OEA). 

————————————————— 
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antropológico sobre el origen y datación de la 
denominación “oriental”, así como también de la 
denominación “uruguayo” y sobre cuál es anterior 
(tesis “orientalistas” y “uruguayistas”). Sin embargo, no 
es este un espacio para discutir este asunto, porque lo 
que nos interesa no es identificar la primacía de una 
sobre otra denominación, sino su valor simbólico, 
emocional e identitario en relación al Estado. 
7. Vidart, D., “¿Orientales o uruguayos?” en Revista 
Relaciones Nro. 240, Montevideo, 2004. Disponible en: 
http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0405/
orientales.html 

Número 6, Agosto 1 de 2020 57



extramuros

8. Rama, G., La democracia en Uruguay. Una perspectiva de 
interpretación, Montevideo, Arca, 1989, p. 29 
9. Berisso, L. y Bernardo, H., Introducción al pensamiento 
uruguayo, Comisión del Bicentenario, Montevideo, 
2011, p. 108 
10. Caetano, G., “Lo privado desde lo público. 
Ciudadanía, nación y vida privada en el Centenario”, 
en Barran, J. P., Caetano, G. y Porzekansky, T. 
(directores), Historias de la vida privada.Tomo 3, 
Montevideo, 2004, p. 21. 
11. Libro de todas las cosas y otras muchas más Vidart, 2004 
12. Ídem 
13. Esto no significa que no existiese un 
latinoamericanismo en el Uruguay. Sería absurdo 
negar la importancia del Ariel de José Enrique Rodó. 
Sin embargo, esto no compensaba la imagen de ese 
900 que se veía a sí mismo como excepcionalidad en el 
continente. 
14. Mazzucchelli, #4 
15. Mazzucchelli, #3 
16. Benedetti, M., El país de la cola de paja, Ediciones 
Ciudad Vieja, Montevideo, 1960, p. 60 
17. Maggi, C., El Uruguay y su gente, Montevideo, Alfa, 
1965, p. 96 
18. Maggi, 1965, pp. 88-89 
19. Benedetti, 1960, p. 67 
20. Mazzucchelli, #2 
21. Cfr. Mazzucchelli, #3 
22. Cfr. Mazzucchelli, #2 
23. Mazzucchelli, #3 
24. Ídem 
25. Ibídem 
26. Ibídem 
27. Ibídem 
28. El número 1 de Cuadernos de Marcha, de mayo de 
1967 estuvo dedicado a Rodó, así como también el 
número 50, de junio de 1971, titulado “Centenario de 
Rodó”. Asimismo, los números 63 y 64 de julio y 
agosto de 1972 se dedicaron al “Centenario de Vaz 
Ferreira” 
29. Mazzucchelli, #3 
30. Mazzucchelli, #7 
31. Ídem 

32. Ibídem 
33. Ver el texto completo en https://
www.impo.com.uy/bases/decretos-leyes-originales/
14276-1974/5 
34. El debate televisivo está disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=dL2tGaIMpQg 
35. Andacht, F., Signos reales del Uruguay imaginario, 
Montevideo, Trilce, 1994, p. 23 
36. Andacht, 1994, p. 22 
137. “Ese río era “ícono de la mesocracia en versión 
idealizada parece concebirse sin conflictos o 
desigualdades, en una armonía universal mediante su 
cultura media y generalizada” (Andacht, 1994, p. 23) 
38. Andacht, 1994, p. 31 
39. Mazzucchelli, #10 
40. Mazzucchelli, &11 
41. Mazzucchelli, &9 
42. Mazzucchelli, &8 
43. Ver Vanger, M., ¿Reforma o revolución? La polémica 
Batlle – Mibelli. 1917, Montevideo, Ediciones de la 
Banda Oriental, 1989 
44. Mazzucchelli, #15 
45. Mazzucchelli, #15 
46. Mazzucchelli, #11 
47. Cfr. Mazzucchelli, #11 
48. Mazzucchelli, #13 
49. Ídem 
50. Mazzucchelli, #9 
51. Mazzucchelli, #33 
52. Mazzucchelli, #21 
53. Mazzucchelli, #24 
54. Si bien, como muestra María Urruzola en su 
último libro, estos discursos cada vez tienen menos 
arraigo, no dejan de ser parte fundamental del 
discurso. 
55. Mazzucchelli, #23 
56. https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/
2019/10/daniel-martinez-en-acto-de-cierre-del-fa-el-
unico-aliado-que-tiene-el-partido-nacional-ademas-de-
los-lios-internos-es-cabildo-abierto/ 
57. Idem 
58. https://www.sarandi690.com.uy/
2019/10/27/34060-martinez-batlle-wilson-seregni/ 

Número 6, Agosto 1 de 2020 58



extramuros

59. https://www.republica.com.uy/martinez-apelo-al-
voto-de-batllistas-y-wilsonistas-para-la-segunda-vuelta-
id735988/ 
60. https://www.republica.com.uy/defienden-a-
martinez-el-programa-del-fa-no-es-el-plan-de-
gobierno-id738666/ 
61. Mazzucchelli, #11 
62. Mazzucchelli, #20 
63. Ídem 

64. Mazzucchelli, #11 
65. En esa línea de críticas, basta mencionar como 
ejemplo la siguiente publicación: Colectivo Entre, La 
reacción. Derecha e incorrección política en Uruguay, Estuario, 
Montevideo, 2019 
66. Mazzucchelli, #12 

Número 6, Agosto 1 de 2020 59



extramuros

ENSAYO 

El zombi (2005) 
Este ensayo fue escrito en febrero de 2005. Originalmente había sido solicitado, e iba a 
funcionar como prefacio o epílogo, de un libro de Francisco Faig que no llegó a publicarse. 
“El zombi”, pues, tampoco fue publicado formalmente hasta ahora. En 2009 hice una 
revisión que divulgué durante algunos días en redes sociales. Gracias a que Horacio 
Bernardo ha decidido escribir un estudio que lo toma en parte como referencia, he decidido 
publicarlo completo finalmente hoy, luego de quince años de terminado. A.M. 

Por Aldo Mazzucchelli 

El Uruguay tal como se lo ha conocido 
ha terminado, y otra cosa no se 
decide a comenzar. Vivimos el largo 

entierro del país que fue –en pocas palabras, 
la sociedad amortiguadora que observó Real 
de Azúa. En este tiempo urge, al menos, 
enterrar la legítima nostalgia por el país que 

fue. Resulta menos importante debatir ahora 
acerca de la dimensión cierta de virtudes y 
defectos de ese país que fue. En otro 
momento, más amable a la historia y la 
rememoración, se hará esa tarea, como 
siempre la ha hecho este país fecundo tanto 
en historiadores, como en personas que miran 
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para atrás. Pero un momento de quiebre, de 
derrumbe y construcción, un momento 
potencialmente de cambio (no me refiero en 
particular, o únicamente, al cambio que ha 
proclamado y viene proclamando el gobierno) 
puede no ser el momento más adecuado para 
seguir haciendo balances, y mucho menos 
para condicionar nuestra orientación futura a 
lo que decidamos acerca de nuestro pasado. 
Muchas veces la justa contemplación de las 
virtudes viejas arruina la voluntad de hacer, a 
la vista de las que se juzgan entonces como 
pobrezas presentes. El texto que sigue aquí no 
tiene la intención de ser amortiguador, ni 
equilibrado. Esas imprescindibles virtudes 
cívicas –no siempre literarias- se han 
cumplido y cumplirán en otros espacios. En 
cambio, se trata de apuntar a los grandes 
rasgos de la hegemonía imaginaria, 
indiferente a republicanismo y liberalismo, en 
la que una parte del país se ha embarcado. 
Cuando digo «una parte» no me estoy 
r e fi r i e n d o a l o s v o t a n t e s d e l a 
autodenominada «izquierda», sino a una 
parte de los votantes de todos los partidos 
(una parte que puede ser importante 
numéricamente, eso sí, entre los votantes de la 
autodenominada «izquierda»). 

1. El liberalismo es un estado de ánimo 
rebelde. Obtiene su salud y su fuerza, entre 
muchas otras cosas, de aquello que le dio 
origen: el deseo de explorar libremente 
nuevas dimensiones de la existencia, 
oponiéndose a la doxa, a la opinión común, a 

lo aceptado. Si la Apología de Sócrates es el 
primer texto del liberalismo universal, eso 
muestra que el deseo de un individuo de 
defender lo que siente como universalmente 
humano dentro de sí tiene como correlato, a 
menudo, el siempre renovado impulso de 
decirle no a las creencias de grupos o 
corporaciones. Creo, con mal disimulada 
esperanza, que también en el Uruguay 
existen, aunque no se los vea a menudo, 
individuos. Es decir, rebeldes políticos que en 
lugar de estar contentos con este imaginario 
que actualmente hegemoniza la sociedad 
local –imaginario que comenzó siendo 
sesentista-revolucionario, y ahora es, dicho en 
uruguayo, “progresista”-, busquen el camino 
de proponer unos principios y un talante 
distintos, disonantes con respecto a la 
medianía de verdades aceptadas en que se 
mueve una mayoría en los últimos años, si no 
décadas. Pocos de los progresistas que ocupan 
el espacio público dejan de observar la 
“herencia maldita”, el modo en que 
“recibieron” el país. Pocos de los que conozco 
tienen, sin embargo, la abierta grandeza de 
reconocer en público –aunque a veces lo 
hagan en privado-, todas las ventajas y 
virtudes de ese país que recibieron. Hagamos, 
p u e s , a s u v e z e x a m e n s o b r e e l 
autodenominado progresismo, la corriente 
ideológica e imaginaria hegemónica a nivel 
cultural y social en el país de los últimos años. 
  
2. El progresismo uruguayo no es el 
socialismo uruguayo, no debe equipararse con 
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nuestros viejos partidos de ideas. El socialismo 
y el comunismo, la democracia cristiana, o el 
anarquismo uruguayos tienen una larga 
historia. Son ideales quizá admirables, e ideas 
sociales y prácticas políticas que se han 
demostrado falsas y equivocadas, por las 
cuales ha vivido y ha muerto bastante 
cantidad de personas. El progresismo es una 
cosa muy diferente, aunque de momento 
aliada a lo anterior. El germen del  
progresismo no empieza a existir en el 
Uruguay sino a mediados de los años 
cincuenta.1 Si bien no todos los progresistas 
son burócratas estatales, el burócrata estatal es 
su arquetipo y su horizonte ideal. El 
progresismo no es el socialismo ni el 
comunismo, ni mucho menos el anarquismo: 
es la expresión ideológica y el tono estético, 
kitsch e inviable, que brota de la angustia 
existencial y de la improductividad crónica 
del burócrata. El progresismo ha surgido y se 
ha elaborado a lo largo de la segunda mitad 
del siglo 20 uruguayo como una lenta y larga 
capacidad de simulación y adaptación. Es un 
zombi, caracterizado por habitar cuerpos 
vivos con ideas muertas. Paradójicamente, y 
aunque suene absurdo, puede ser el 
enterrador del Uruguay, o su principal agente 
de cambio y re-sintonización con una cultura 
local nueva. Esa alternativa está abierta aún. 

3. Al principio, en los años cincuenta, tal 
exis tencia l i smo burocrát ico de tono 
autocompasivo se creyó en situación 
interesante. Creyó entonces que lo que había 

que hacer era oponerse a una supuesta 
perversión del Estado oriental ocurrida 
debido al clientelismo y al aflojamiento de las 
exigencias de excelencia que habían 
caracterizado al país entre 1904 y 1931, a 
manos de algunas formas de corrupción y el 
amiguismo. Unos, quizá, intentaron volver a 
aquel primer batllismo, anticlientelista; otros, 
más fuertes y trágicos, querían, honestamente 
angus t iados qu izá por la comple ta 
oficinización de las almas, liberarse por la 
violencia revolucionaria. Los primeros 
buscaron pensar y elaborar una nueva crítica 
cultural, ideológica y económica del Uruguay. 
No sé si lo consiguieron, pero sí consiguieron 
crear nociones verosímiles, ideologemas de 
largo aliento (los contenidos acumulados de la 
zona no liberal del cuarentaicinco-sesentismo) 
que recientemente han florecido en el poder. 
Los otros se buscaron una épica. Buscaron 
con lupa en el territorio de un país con 
estándares de vida e institucionalidad en 
general más que altos –tanto en 1950 como 
en 1970-, encontraron a los cañeros de 
Artigas, y encontraron una épica que luego 
regaron con su propia sangre y con la de otros 
ciudadanos que se les pusieron por delante. 
Aquel primer despertar de las semillas del 
progresismo ya tuvo su visión y sus poetas. 
Expresaban éstos una peculiar tonalidad 
chirle, característica de la oficina en la que las 
fuerzas vitales de los buenos liberales 
uruguayos del siglo 20 empezaban a lanzar 
sus lamentos por el horrible sinsentido de 
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tener que vivir una existencia a la vez 
kafkiana y periférica.   

4. Pero aquel país no era ni por asomo el país 
de comienzos del siglo 21, cuando el 
progresismo se relanza con una fuerza ya 
imparable. En el largo período intermedio, el 
progresismo -sustancia ideológica del 
burócrata conservador oriental- que no se 
llamaba tal, fue buscando “acomodarse” con 
y a las diversas situaciones políticas. Es 
razonable pensar que el progresismo tiene 
que haber vivido bastante cómodo bajo la 
dictadura. Si bien hubo algo de persecución 
dentro de las oficinas públicas, ésta fue 
dirigida contra los militantes de los partidos 
de ideas, no contra el burócrata que lo único 
que quería era seguir cobrando su salario y 
subsistir en su semi-áurea medianía.    

5. El progresismo se confunde con un 
concepto absolutamente central al uruguayo 
medio: la sensación de seguridad. No hay 
nada que horrorice más a una parte 
significativa de los orientales que la noción de 
que hay algo en el futuro que no está 
garantizado. Si bien el Estado ha hecho 
mucho, much í s imo, para c rear e se 
sentimiento y para potenciarlo, el hambre de 
seguridad a que me refiero trasciende, en el 
Uruguay, al Estado: se trata de un axioma de 
vida que adquiere ribetes totalitarios, 
generando un sentimiento anti-trágico de la 
vida que está entre lo menos admirable que, 

en términos de ambiente, ha producido 
nuestro enclave sudamericano.    

6. El proceso de producción de esa obsesión 
temerosa ha sido largo. Debido entre otras 
cosas al olvido y al desprestigio de la noción 
de excelencia en nuestro país –olvido que está 
vinculado, a su vez, con el cada vez menor 
roce internacionalde nuestra gente, debido a 
su vez, entre otras causas, al papel cada vez 
más marginal jugado por Uruguay en la 
región y el mundo-, el nivel medio general de 
los conocimientos y capacidades locales ha 
ido descendiendo mucho, así como ha 
descendido el manejo, por parte de los 
orientales, de los códigos de comunicación 
que se manejan a nivel global. La elite 
uruguaya que se había acostumbrado a 
alternar con dignidad en muchos de los 
círculos más selectos de la diplomacia, la 
p o l í t i c a , l a c u l t u r a y e l c o m e rc i o 
internacional, es cada vez más reducida, 
envejece, y no es reemplazada por 
funcionar ios y c iudadanos de nive l 
comparable. Los nuevos códigos del mundo 
g lobal , acuñados en e l espacio del 
intercambio de información y la competencia 
por la colocación de productos y saberes, que 
transcurre en inglés y de modo virtual, se 
hace lejana para una sociedad que abjura de 
la globalización, y que al tiempo que no lo 
entiende, rechaza el inglés. Junto a ese 
descenso, la vaga conciencia de no ser 
capaces de competirha ido creciendo de 
modo inversamente proporcional. Más 
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provincianos cada vez, menos acostumbrados 
cada vez a alternar en esa sopa cosmopolita 
en la que consiste el mundo global, el 
uruguayo medio se recluye en sus subgrupos 
estables (no tanto tribus urbanas dinámicas, 
sino subgrupos estables), construye estrategias 
de reaseguro. Dentro de fronteras, el 
extranjero sigue siendo un extraño (pese a que 
el Uruguay se quiere ver a sí mismo como 
país turístico), como lo es el que no participa 
de los rituales culturales masivos de 
autoconfirmación(la característica esencial del 
Uruguay presente), desde el carnaval a los 
Pilsen Rock, en donde todo lo que se dice está 
previamente aceptado de modo masivo e 
inconsciente, y eso que se dice no cuestionará 
nada de lo previamente aceptado. El grupo de 
referencia, los amigos, los parientes, los que 
sostienen las mismas ideas en la facultad, los 
hinchas del mismo equipo de fútbol, los 
miembros de la misma patota, los mismos riffs 
de las mismas bandas, son el horizonte. Las 
instituciones educativas serias, el deseo de 
excelencia, la inic iat iva privada, la 
competencia, la ganancia, el cambio de lugar, 
la discusión religiosa o de valores, vienen 
todos a desafiar ese mundo, igual que las ideas 
disonantes dentro del espectro político 
obligan a discutir. Nada de esto es bienvenido. 
  
Así se construye tal sopa ideológica roma, 
tales prácticas culturales autoconfirmatorias. 
Ese es también el progresismo: el más grande 
éxito contemporáneo de la autoconfirmación 
uruguaya.   

7. Una parte significativa de la burocracia 
estatal uruguaya, o bien ha ingresado al 
Estado (esto, por razones meramente 
biológicas) durante la dictadura, o se ha 
educado bajo ella. El régimen de facto, 
huérfano de mayores apoyos entre la elite que 
gobernó el país anteriormente, echó mano a 
sectores sociales tradicionalmente de menor 
capital cultural y menor nivel educativo para 
l l e n a r l a s b re ch a s p ro d u c i d a s p o r 
destituciones, exilios, y envejecimiento natural 
del personal. Luego de 1985, pasada una 
dictadura en la que vivió bastante cómodo, 
pues, el progresismo (que aún no se llamaba 
tal) siguió ajustándose, tratando de medir y 
asignar su voto de acuerdo con las 
expectativas ligadas a su factor central: la 
seguridad. ¿Quién me ofrece un mínimo de 
dignidad personal, y me asegura un máximo 
de estabilidad imaginaria? ¿Quién me 
ayudará mejor a autoconfirmarme en lo que 
soy ahora, incluyendo mis perennes quejas y 
lamentos por lo que soy ahora, que emito 
como parte de mi estrategia de no modificarlo 
un ápice? Ese será el político votado.    

8. El Uruguay no es un país que tienda al 
social i smo. Bien al contrario, t iene 
férreamente atornillados en su imaginario los 
principios más concretos y materialistas de la 
revolución burguesa. Desordenadamente 
menciono algunos: propiedad privada (no 
tanto la ajena, sin embargo, sino más bien 
miopemente la propia), derechos y fueros 
individuales –especialmente la sagrada 
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inviolabilidad del hogar-, respeto religioso y 
formal al voto, concursos y mecanismos 
sistemáticos para el acceso a cargos. Ilusión de 
que la democracia directa (que raramente 
practica independientemente y defendiendo 
sus propias ideas, sino haciéndose parte de 
una agrupación y votando en asambleas 
previamente “cocinadas” por sus dirigentes) 
es el procedimiento legislativo con el que más 
se identifica. Todos esos son aspectos 
litúrgicos de la religión local. En cambio, las 
contrapartes más ideales que acompañan, en 
las democracias desarrolladas, a tales 
principios están conspicuamente ausentes: 
centralidad de la responsabilidad individual; 
desar ro l lo de l pensamiento propio ; 
solidaridad (no institucionalizada, macro y 
publicada en la televisión, sino capilar, 
concreta, diaria, solidaridad personal y 
micro); asunción de los propios deberes 
respecto de la comunidad; vigilancia respecto 
del cumplimiento de sus deberes por parte de 
los demás ciudadanos; protección del que 
protesta, se rebela, o es distinto (por supuesto 
que no constituyen rebelión alguna las 
huelgas cotidianas, ni las ocupaciones, ni el 
rito de la discusión presupuestaria: ese es el 
establishment ultraoficial, el rito social 
uruguayo por excelencia); confianza en las 
propias fuerzas y desesperación respecto de 
cualquier ayuda externa; fe en principios 
superiores; respeto no hipócrita a la opinión 
divergente o discrepante. Instancias concretas 
de cualquiera de estas admirables virtudes 

liberales son muy difíciles de observar en el 
Uruguay del siglo 21. 

9. El progresismo, para seguir con la breve 
ficción narrativa histórica que nos distrae 
ahora, encontró su momento, tomó su 
decisión y asume el poder del Estado, 
precisamente en este momento –luego de la 
crisis de 2002- en el que, quizá por única vez 
en décadas, siente seriamente afectado 
aquello que lo mueve: su sensación de 
seguridad. La famosa exclusión social de que 
n o s h a b l a n n u e s t r o s s o c i ó l o g o s , 
completamente real, podría estar en parte 
vinculada a la ruptura de las estrategias 
secundarias de supervivencia que el Estado de 
bienestar uruguayo, aún maltrecho, permitió 
hasta bien entrados los años 90 del siglo 
pasado. Me refiero a cierta clásica figura, 
mujer u hombre maduro de barrio uruguayo, 
que tiene quizá un pequeño empleo, pero que 
vive inserto en una familia en donde casi 
siempre hay algún tipo de ingreso estatal, 
pensión o jubilación –es decir, un ingreso que 
no depende frecuentemente de la realización 
de un acto productivo, sino de una erogación 
hecha por el Estado en ese ciudadano, de 
acuerdo con un bizantino sistema de derechos 
adquiridos, generalmente por otros, 
generalmente en el pasado lejano- que ayuda 
a salvar al grupo de la indigencia. 
La crisis de esa clase de grupos sociales, esa 
clase de familias orientales en donde la 
creatividad y la iniciativa individual no están 
en el centro de los esfuerzos, sino que es la 
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unión familiar la que salva el día a día, ha 
sido factor importante en el crecimiento del 
progresismo actual. Habiendo caído esas 
estrategias familiares de sobrevivencia, esos 
grupos tienen escasos reflejos y músculos para 
tender hacia lo que habría que tender: 
capacitar más y mejor a sus miembros en 
edad de hacerlo, educarse para poder 
sobrevivir. Su baja formación y su estrategia 
de miras cortas los han puesto en una 
situación desesperada. Perdidos los hábitos de 
trabajo, es más difícil volver a trabajar aún 
cuando la oferta de trabajo exista. En cambio, 
el reflejo de estos ciudadanos, completamente 
natural y racional considerando las 
condiciones dadas, fue tender hacia aquel que 
les proponía la vuelta a un pasado que se 
percibía como más seguro.    

10. En esta perspectiva, el progresismo no 
tiene ninguna relación con la “izquierda” ni 
con la “derecha” (dos términos en general, 
pero espec ia lmente en e l Uruguay, 
absolutamente huecos, pero que encantan a 
los progresistas, pues el poder decirse “de 
izquierda” da cierto prestigio social agregado 
en el país): tiene relación con la seguridad y 
con el miedo; con la incapacidad, fortalecida 
por décadas de burocratización mental de 
generaciones, y por tanto no totalmente 
imputable a los individuos actuales, de 
pensarse individuo antes de pensarse 
uruguayo. Uruguayo, es decir, dependiente de 
un pasado estable, y fiero defensor de un 

status quo hoy paupérrimo en términos 
espirituales y humanos.    

11. Pero no hay ningún movimiento 
imaginario que pueda existir si se presenta a 
los ojos de su público y sus potenciales 
seguidores como un mero movimiento de 
defensa de la seguridad y de la negativa a 
someter a control los privilegios adquiridos. 
Tal engendro político no despegaría del piso 
en ninguna hipótesis, porque todos queremos 
ser parte de algo mayor y más bueno. Por lo 
tanto, el progresismo se ha apropiado de la 
épica de la izquierda histórica, y en el mismo 
mágico movimiento omniabarcador de 
virtudes supuestas o reales, se ha convertido 
en el más firme defensor de todos aquellos 
principios que tengan una apariencia de 
prestigio. Cada uno de los conceptos de uso 
colectivo que el Uruguay ha sido capaz de 
inventar en su historia reciente y remota, y 
que tocan alguna fibra ética o moral, tienen 
su expresión elocuente, a veces grotesca, en el 
progresismo. Así es que el progresismo se 
presenta a la vez como el defensor del 
Batllismo “verdadero”; hace un tiempo 
intentó hacerle un homenaje a Wilson 
Ferrerira; pretende ser la culminación y fase 
superior de un artiguismo insoportable y 
totalitario en sus virtudes supuestas y 
megalómanas; aunque odia el positivismo 
liberal del XIX, sigue enarbolando el retrato 
de José Pedro Varela; es antimperialista y ha 
olvidado a Rodó; es la quintaesencia del lugar 
común, pero (sin conocerlo) tolera a Herrera 
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y Reissig; se presenta, a la vez, como el 
defensor del laicismo, de la bondad conflictiva 
que autoproclamó alguna vez la teología de la 
liberación, de la sagrada institucionalidad 
democrática, y de la épica tupamara, entre 
muchas otras cosas que puedan tener algún 
marketing ético en nuestra confusa sociedad.  
  
12. Al hacer esta maniobra de apropiación de 
capitales simbólicos, además, el progresismo 
ha concluido por liquidar de una vez para 
siempre la estrategia política de los partidos 
tradicionales de la izquierda. Lo que 
comunistas y socialistas intentaron con 
creciente éxito desde los tempranos años 
sesenta, es decir, la creación de frentes de 
masas en donde se aliaban a diversos 
compañeros de ruta –con la deliberada y 
explícita intención de ganarlos para ulteriores 
fases del proceso revolucionario, o en caso 
contrario, traicionarlos sin más llegado el 
momento en que las contradicciones se 
agudizasen-, se ha cumplido de una manera 
bien dialéctica: con la absorción completa de 
tales partidos socialista y comunista en un 
movimiento que, encabezado por los 
“compañeros de ruta”, ha procedido a la 
liquidación de todo proyecto de cambio 
revolucionario, si es que tal cosa alguna vez 
existió. El Estado, sus funcionarios, sus 
gremios, pero sobre todo la ideología de 
seguridad y medianía ante todo que los 
progresistas han inoculado a todo nivel en la 
sociedad, son la locomotora del movimiento, 
y arrastran tras de sí, a los tumbos de una 

perenne rencilla interna por poder y 
figuración, a los viejos partidos de ideas de la 
izquierda. El progresismo como ideología se 
apropia así de aquellas cosas en las cuales 
otros, antes, han creído sinceramente, para 
enarbolarlas como una bandera propia, 
cuando ya, en este siglo XXI global, esas 
creencias han caducado en su viabilidad real. 
El progresismo es miríada de bacterias 
fúnebres que actúa sobre el cadáver más o 
menos respetable de las viejas luchas sociales: 
sus acólitos repiten como zombis consignas de 
hace 40 y más años, aprenden y se alimentan 
de la rígida ritualidad de los militantes de los 
sesenta, aunque ya no se les ocurre ninguna 
idea viva, casi ninguna metodología novedosa. 
Cometen el error de discutir ideológicamente 
problemas prácticos en los que va la vida del 
país y la comunidad. Sin embargo, en lugar 
de idealistas son cínicos; el ansia ferviente de 
una sociedad realmente mejor que quizá los 
movió antes, o movió a sus padres y abuelos, 
les es ajena, aunque ellos entienden sin duda 
mejor cuáles son los mecanismos reales del 
poder social, sindical y político, y lo que hay 
que hacer para conseguirlo y mantenerlo. 
Quizá por eso cada vez más militantes y ex 
militantes de la misma izquierda dan 
lentamente la espalda al progresismo, con una 
sensación de haber sido, de alguna manera, 
traicionados. No implico con esto que los 
ideales de la antigua izquierda sean correctos 
y viables: creo que no lo son, que están 
equivocados. Pero eso no debe hacer 
desconocer la hondura vital de los valores de 
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las anteriores generaciones de la izquierda 
tradicional, en comparación con la tendencia 
a una pragmática del poder por el poder 
mismo, marca característica del progresismo. 
En resumen, para conseguir la especie de 
unanimidad imaginaria que lo caracteriza, el 
progresismo ha engullido –y por ende, 
desnaturalizado- una cantidad de capitales 
simbólicos y éticos que en otros contextos y 
momentos fueron dignos de respeto. El 
progresismo genera un rechazo visceral en los 
no-progresistas, no porque proclame en sí 
principios o ideales particularmente 
indeseables, sino, quizá, porque se apropia y 
destruye los ideales ajenos, degradándolos al 
hacerlos propios.   

13. Una desagradable repetición de una idea 
injusta ha caracterizado al progresismo, ya 
desde antes de su acceso al poder: la idea de 
tener el monopolio de las virtudes; la idea, 
elaborada bajo el ideologema de la “herencia 
maldita”, de ser algo infinitamente diferente, 
y esencialmente mejor, que todo lo anterior; 
la idea, no solo ant ihis tór ica, s ino 
estéticamente repulsiva, de que el monopolio 
de los errores y los vicios ha estado siempre en 
“los partidos tradicionales”. La deliberada, 
crasa, estentórea ignorancia respecto de la 
contradicción que significa añorar el 
temprano Welfare State uruguayo y abjurar 
del Partido Colorado. El desafine mental que 
implica apropiarse del capital simbólico 
asociado a la épica del Partido Nacional, a la 
vez que secretamente se desprecia a tal 

colectividad como una versión de segunda 
mano, y algo perdedora, de la misma 
ideología socialdemocrática y liberal 
defendida por los colorados.   
Esta, la de vivir de la derogación moral de los 
que hicieron el país y le dieron su estado de 
bienestar pasado y hasta cierto punto aún 
presente, es una de las más notorias patologías 
del progresismo. Tan notoria, que sólo desde 
muy adentro del progresismo debe resultar 
invisible. Esa soberbia con visos de fanatismo, 
ese injusto ningunear a los que, notoria y 
masivamente, construyeron el país que se 
hereda, con sus defectos, pero también con 
sus íntimas y sentidas –aún por parte de los 
progresistas- virtudes, no puede ser sino una 
maniobra compensatoria, que surge de la 
angustia de saberse dotados de nula 
originalidad. Esa falta de originalidad viene 
de la incapacidad de iniciativa de los 
progresistas comunes y corrientes, que se han 
acostumbrado a llevar una vida pequeña.    

14. La falta de miras amplias e iniciativa 
individual del progresista –al menos cuando 
está en funciones ideológicas- va de la mano 
con una furiosa obsesión por vivir mirando al 
pasado. Quiere hacer desaparecer las Afap, 
pulverizar la reforma educativa, reciclar a 
diestra y siniestra impidiendo toda obra 
nueva, tirar abajo la torre de Antel, reiniciar 
una y otra vez las discusiones de 1986 (y si se 
puede, de 1968), ganar los plebiscitos que 
perdió, resetear a Fidel Castro bajo el nombre 
de Hugo Chávez, volver a la tracción a sangre 
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(le encantan los carritos de hurgadores, que 
no hace nada por eliminar ni reemplazar por 
vehículos menos andrajosos), inventar virtudes 
charrúas que no existieron y darles estatus de 
rasgos culturales mayas. Cierta obsesión con 
el pasado es contracara del horror al cambio 
(cambio que se proclama, no obstante, 
cotidianamente), que va a su vez de la mano 
con la conciencia de la falta de preparación 
personal. Tal miedo al cambio se justifica solo 
cuando uno siente que cambiar puede 
destruir el mundo en el que se ha adaptado a 
sobrevivir. El progresismo es un darwinismo 
al revés, que procede seleccionando todo lo 
q u e p u e d e c a m b i a r l a e s p e c i e , y 
destruyéndolo sin piedad. 

15. En esa maniobra de apropiación, de 
piratería simbólica de la que son víctimas 
tanto blancos y colorados como partidos de la 
izquierda histórica, el mismo progresismo 
parece sentir el desajuste al que se ve 
condenado, además de por su falta de 
iniciativa, por su falta de vuelo histórico, por 
su ausencia absoluta e irreparable de 
prosapia. Los símbolos históricos, las armas 
del país, le resultan ajenas. De ahí el deseo de 
protegerse simbólicamente, innovando en las 
cosas pequeñas: crea un nuevo logotipo, un 
gris y mediano sol naciente o poniente medio 
tuerto, que intentaría representar a la nueva 
administración. Lo mismo había hecho ya 
con el Municipio de Montevideo, dejando el 
antiguo escudo de la ciudad relegado a la 
retaguardia semiótica de la Administración. 

Esta angustia de la influencia que revelan los 
progresistas no es sino la contracara de su 
íntima conciencia de ser la expresión zombi, 
mentalmente automática, del país que 
fracasó. Se trata de un voluntarismo de 
creatividad, que sustituye la creación de 
genuinas ideas y proyectos de largo alcance 
por la creación de imágenes y nuevos 
escuditos, y cualquier cambio genuino en la 
Administración por el traslado de los edificios 
que representan simbólicamente a la 
Administración. Es así que el íntimo 
conservadurismo progresista se ha convertido 
en una ostentosa “creatividad” externa, 
totalmente marketinera y desagradablemente 
superficial. Las administraciones comunales 
de Montevideo del progresismo se limitaron 
en lo sustancial a continuar, en términos 
estructurales, las obras de infraestructura 
planeadas, aprobadas y financiadas en 
administraciones anteriores. Aparte de ello, 
en lugar de dedicarse a la modernización de 
las cuestiones estructurales de la ciudad, ha 
sido rey del cotillón: equipamiento urbano, 
peatonales, cartelería, jardinería, placitas, al 
t i e m p o q u e s u c u m b í a a u n 
funcionariocentrismo que viene implicando 
una plomífera realidad tributaria sobre la 
población. 

16. Se argumentará: era el camino para llegar 
al poder, y desde allí hacer los “cambios 
estructurales” que el Uruguay necesitaba. Dos 
observaciones a esto: por un lado, si se educa 
a los propios votantes durante décadas en un 
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discurso que se dedica a confirmarles sus 
equivocaciones, no se podrá luego evitar, 
cuando se quiera hacer las cosas mejor, que 
esos mismos que yo he convencido de lo 
erróneo me consideren una especie de traidor. 
Segundo, tal educación de una sociedad es un 
movimiento mutuo y de ida y vuelta entre 
gobernantes y gobernados. Los gobernantes 
corren alto riesgo de equivocar el camino 
cuando comiencen a creer legítimas las 
visiones equivocadas de sus “bases”. Después 
de todo, nadie es tan fuerte en su identidad 
como para ser inmune a la presión de 
aquellos que le dieron a uno todo lo que uno 
tiene en términos de poder.   

17. Toda la antes mencionada parafernalia 
semiótica progresista no es, creo, el resultado 
de una e s t r a t eg i a cama león i ca : e s 
probablemente, más bien, el resultado de un 
mortal y esencial desinterés e ignorancia, que 
tiene duras y directas consecuencias en el 
nivel estético. A tantos y tantos progresistas no 
parece conmoverles prioritariamente el dar 
lucha por la excelencia. Por añadidura, no se 
plantean el problema estético y de calidad de 
vida que involucra y empeora cada vez 
más(escribo en 2005) al país, su capital, su 
campo y sus ciudades. Solo les interesa, 
genuina y hondamente, su propia seguridad, 
la estabilidad de su mundillo hecho de 
renunciamientos y de medianías, de 
compromisos no siempre totalmente éticos. El 
resultado es un país cada vez más feo, más 
desaliñado, peor vestido –y no por falta de 

dinero. Observe el lector la estética del 
Uruguay al promediar del siglo XX, y sentirá 
la fealdad y medirá el espacio transcurrido.   

18. Los nombres dicen bastante. La 
históricamente decimonónica, entre hegeliana 
y positivista noción uruguaya de progresismo, 
traducida a lenguaje común y cosmopolita 
significaría, primero que nada, asumir la idea 
de progreso. El uruguayo progresista, sin 
embargo, ha aceptado del hegelianismo la 
idea de que hay un orden, y ha abandonado 
la idea de que es su propio esfuerzo el que lo 
hará ser, creyendo que una vaga entidad 
abstracta, el Estado, lo subrogará en esa tarea. 
Y a continuación ha olvidado que hizo esas 
dos maniobras, y ha mandado todo a una 
especie de inconsciente general que funciona 
como un policía ideológico automático, 
filtrando cualquier aproximación a las cosas 
que no cumpla con esos dos dogmas. Pero 
jamás los expone o los discute. Una de las 
características más desagradables del 
progresismo es su renuencia a discutir 
abiertamente.   Lamentablemente, nuestro 
uruguayo progresista se equivoca de forma 
precisa, en ambos casos: el resto del mundo 
sabe que no hay ningún plan, y sabe que salvo 
por su propio esfuerzo inteligente, no habrá 
nada. El mundo exterior al Uruguay no 
centra su actividad espiritual en hacer huelgas 
por el presupuesto; en el mundo exterior al 
Uruguay no hay a quien pedirle la mayor 
parte de las cosas (y ninguna de las 
importantes), y solo la capacitación personal e 
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individual, la competencia leal, la creatividad 
y el respeto a las leyes hacen que algo mejore 
para cada uno. 

19. Esta fe tan uruguaya en que haya otro que 
nos saque las castañas del fuego –para la 
ideología, la Historia; para el día a día, los 
privilegios oscuros, la simulación de virtudes, 
los grupos en que la mayoría piensa siempre 
lo mismo que yo, el Estado…- es uno de los 
c o m p o n e n t e s t r a n q u i l i z a d o r e s d e l 
progresismo, la ideología más tranquilizadora 
que hemos sido capaces de inventar los 
uruguayos, luego de sucesivos experimentos. 
Tan tranquilizadora, que promete al profesor 
y al estudiante, que la calidad y cantidad de 
su aprendizaje (es decir: lo que lo podría 
hacer triunfar o fracasar en la vida) no será 
importante a la hora de decidir si conserva o 
no su empleo; que no promete, sino que 
garantiza, al burócrata oficial, que el Estado 
sigue siendo centralísimo e importantísimo en 
el presente y futuro del país; que promete al 
intelectual que mientras se limite a funcionar 
en los carriles conocidos y a tratar, una y otra 
vez, los mismo temas, enfoques ideológicos, y 
a menudo incluso conclusiones que se vienen 
proponiendo desde hace muchas décadas, 
será reconocido por sus colegas y el público, 
venderá libros, y su cátedra permanecerá 
para siempre intocados. Lo peor de todo, lo 
más empobrecedor, es que a los científicos, 
artesanos, artistas, empresarios, filósofos, 
religiosos y gente de iniciativa, este Uruguay 
no tiene mucho que decirles. Resultado: 

emigración constante de mano de obra y 
mentes calificadas. Hay, por supuesto, 
dirigentes políticos que entienden cómo ha 
cambiado el peso y rol relativo de las ciencias 
y las humanidades, pero eso poco y nada 
logra reflejarse en un sistema educativo en 
dificultades. Dificultades que son generadas 
tanto desde dentro del propio sistema, debido 
al conservadurismo de una parte de su 
numerosa ala estatal de docentes y 
funcionarios (que se han opuesto a lo bueno y 
a lo malo de la reforma de 1995 con la misma 
fuerza indiferente, y que se opondrán 
igualmente y para siempre a cualquier otra 
reforma o cambio real), como desde fuera, 
por la falta de claridad de las autoridades y los 
políticos respecto de la necesidad urgente de 
pasar por encima de esos factores retrógrados 
y ayudar a todos aquellos docentes y 
funcionarios que sí quieren mejorar y hacer 
una educación más sintonizada con el mundo, 
y que pelean todos los días con talento por 
hacerlo, pero que carecen completamente de 
voz, de representación, y de factores que los 
articulen, organicen, y motiven.   

20. Habiendo aceptado esa fe en la Historia, 
los uruguayos seríamos pues dialécticos 
hegelianos, la enorme mayoría sin saberlo. 
Pero lo seríamos, a esta altura ya sin saberlo 
también, habiendo recibido a Hegel por el 
lado de Marx y de Lenin. Es decir, seríamos –
colectivamente, claro- materialistas en el 
sentido decimonónico de la palabra. 
Atrasados ciento cincuenta años, hemos 
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asumido, sin saber bien cómo, que no hay 
nada por lo que sea seguro actuar, quizá nada 
por lo que valga la pena moverse o luchar, 
que no sea material y craso (de ahí el 
filisteísmo ambiente, y el interés único en el 
dinero de tantos compatriotas, que aparece 
apenas se rasca un par de segundos por 
debajo de la pátina superficial de buenos o 
mediocres modales ) ; además, y por 
consecuencia arqueoleninista, será una clase 
social –la que estaría, de acuerdo con la teoría 
del progreso que se sostenía en la época de las 
máquinas a vapor, a la vanguardia no sólo 
material, sino peor, moral de la humanidad- 
la que debe privilegiarse y conducir ese 
proceso hacia un futuro equis, que nadiesabe 
cuál es. Es obvio que prácticamente nadie es 
leninista o marxista, o aún hegeliano, de 
modo explícito en el país. Obviamente que, 
de modo consciente y explícito, nadie suscribe 
la visión del párrafo anterior, salvo algunos 
entre los retrógrados absolutos que dirigen el 
movimiento soc ia l y s ind ica l . Pero 
precisamente por eso, por ser un fundamento 
no admitido ni discutido, es que se trata de 
algo tan importante, y tan nocivo. Es el 
leninismo fantasma, en el Uruguay, extraña y 
monstruosamente, la fase superior del 
batillismo burocratizado. Ese hegelianismo-
marxismo-leninismo neblinoso y dado por 
sentado, olvidado e ignorado, y por todo ello 
indiscutible, es la fuente de la superioridad 
moral esencial en la que se ha autocolocado y 
se autopercibe el progresismo con respecto a 
todos los que no somos progresistas.   

21. Es precisamente este arqueoleninismo, 
esta creencia en la superioridad esencial de 
una clase y esta fe en la misión histórica de tal 
clase (por desvencijadas, desleídas y 
anacrónicas que sean tales creencias a esta 
altura), la fuente fundamental para la 
preeminencia imaginariade lo gremial y 
sindical en el Uruguay. Hay muchos 
intelectuales vernáculos que no podrán 
aceptar esto, pues admitirlo implicaría que 
están encerrados, en sus discusiones históricas 
y filosóficas, en una agenda antediluviana. 
Bien: es eso precisamente lo que ocurre en 
cierta parte del mundo intelectual uruguayo, 
muchas veces repetidor de modelos y visiones 
‘latinoamericanistas’ creadas fuera del 
continente, y ya en rápido desuso en los 
centros universitarios norteamericanos o 
europeos que las inventaron. 

22.   Es esa creencia en la superioridad 
esencial de una clase lo que hace desconfiar 
de antemano de la competencia, del espíritu 
de empresa, de la iniciativa privada, de la 
conciliación de las fuerzas en el trabajo y la 
producción, de la buena fe entre actores 
sociales que colaboran. Es esa creencia, 
también, la que al fin hace detestar los signos 
del progreso y el cambio: todo cambio, en este 
mundo, incluye la acción desafiante de un 
sujeto que quiere cambiar algo por sí mismo y 
a su modo. Única forma de cambiar, pues no 
existe ningún “cambio cooperativo”. Es, así, y 
por ejemplo, notorio el conservadurismo y el 
rechazo que muestran los progresistas ante 
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todo proyecto realmente atrevido de 
innovación arquitectónica y urbana. 
Montevideo, después de 17 años de gobiernos 
progresistas, puede mostrar solamente la 
Torre de Antel –con sus pocos defectos y 
muchas virtudes, hecha contra la opinión 
progresista- y alguna peatonal chata y corta. 
No hay obras en altura, debido a uno de los 
dogmas del urbanismo vernáculo: debe 
prohibirse todos y cada uno de los proyectos 
en altura que la ciudad podría haber 
desarrollado en los últimos 20 años. La causa 
de esta adamantina adoración de los 10 pisos 
–que invoca siempre razones generales 
cuando lo que hay que discutir son espacios 
concretos y proyectos específicos- escapa a mi 
capacidad de comprensión. 

23. Los uruguayos progresistas, cuando son 
a l e r t a d o s r e s p e c t o d e l a e x c e s i v a 
sindicalización de nuestro imaginario y de 
cómo eso paraliza y orienta equivocadamente 
todas nuestras relaciones sociales, observan 
que en todos los países hay sindicatos, y que 
en todos los países estos sindicatos cumplen 
con la función de luchar por mejoras en las 
condiciones de trabajo e ingreso de los 
asalariados. Olvidan observar, al mismo 
tiempo, que los sindicatos y gremios en el 
Uruguay, si a veces cumplen esa noble tarea, 
las más de las veces cumplen otra, subrepticia, 
que es la de mantener viva en el imaginario la 
no solo completamente indeseable, sino 
incluso imposible meta final de la “revolución 
socialista, antimperialista y latinoamericana”. 

Meta que, aunque ya casi no se la nombra –
salvo en los sectores que curiosamente se ha 
venido a bautizar “radicales”- se debería 
cumplir de acuerdo con los principios de los 
fi lósofos y revolucionarios europeos 
consabidos, a los que se desconoce también 
(pues es mejor mantener la costumbre de las 
ideas, y liberarse del patente anacronismo de 
sus autores). Nuestros intelectuales uruguayo-
latinoamericanos no se dan cuenta, al hacer 
eso, cuán europeizantes y seguidistas de ideas 
perniciosas son. Hegel, por cierto un genio en 
su sitio y tiempo, escribió en su Filosofía de la 
Historia que América no había siquiera 
entrado aún en la Historia; la ubica por ello 
en la Prehistoria. La opinión de muchos 
europeos actuales respecto al continente no es 
muy distinta, y en ello son seguidos 
activamente por nuestros delegados locales, 
que pugnan ansiosamente por impedir la 
entrada del continente en la historia presente 
y futura, a base de repetir sus dogmas 
antiimperialistas. Todo lo anterior, toda la 
febril actividad mental progresista, se hace en 
el plano simbólico, a la vez que en el práctico 
se hace cualquier otra cosa, desde estafar al 
Estado haciendo como que se trabaja para él, 
explotar –los progresistas- a sus propios 
e m p l e a d o s s i l o s t i e n e n , e n s e ñ a r 
entusiastamente diversas variantes de 
relativismo más o menos pos moderno (es 
decir, ideas que eran de curso hace 25 o 30 
años) en la Universidad, o hasta robar a mano 
armada al prójimo. Los viejos ideales de la 
izquierda se han esquematizado y oficializado 
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tanto que funcionan con piloto automático. 
Permiten que todo vaya armónicamente por 
debajo de ellos. Extraños ideales no 
vinculantes para las vidas de quienes dicen 
sostenerlos.  

24. Vivir tal doble vida imaginaria agota las 
energías de cualquiera. La falta de energía 
mental e intelectual que es tan patente en el 
Uruguay para el visitante extranjero 
acostumbrado a respirar otras atmósferas 
viene probablemente de esa doble vida 
nacional: estar atornillado al propio status 
quo, estar dispuesto a morir por él, pero fingir 
que se lo quiere derribar todo por el piso; o al 
contrario, ser empleado estatal o estudiante 
público o beneficiario de la seguridad social o 
del sistema clientelista del Uruguay, y a la vez 
suponer que se vive en una sociedad y sistema 
“capitalista”. Todos esos transformistas 
compatriotas, que son legión, viven en una 
ilusión de revolución, o en una ilusión de 
capitalismo. El progresismo puede alimentar 
su revolucionarismo al sobrevivir en sistemas 
de referencia cerrados, provistos o por los 
gremios universitarios, por los sindicatos, o 
por las más masivas culturas de sistemática 
oposición, como la del carnaval.   Para 
mantener esa visión “revolucionaria”, es 
preciso creer que se vive en el más salvaje de 
los capitalismos. Sin tener patrón conocido 
muchos de nuestros compatriotas, de todos 
modos saben, de mentas y oídas, que en 
alguna parte hay una empresa privada, y que 
esa empresa tiene empleados u obreros cuyo 

trabajo no está asegurado de por vida. Esos 
ciudadanos, esos estudiantes, sin sufrir jamás 
sobre sí mismos la dinámica de competencia y 
de premios y cast igos l igados a la 
productividad y los resultados, que es 
inherente a todo sistema capitalista sano, han 
desarrollado un discurso que es exógeno a la 
situación existencial en la que viven. 
Imaginan, desde su profesional poltrona o su 
carro de basura estatal, desde su estatal 
tarima de profesores o rayado asiento de 
alumnos, que trabajan por la solidaridad y 
para el bienestar futuro del país modelo. 
Falso. Quienes eso afirman, normalmente 
carecen de contacto alguno con las 
condiciones existenciales de la vida 
contemporánea: no compiten. No pueden 
perder, y tampoco pueden ganar.    

25. Nuestros progresistas-burócratas-estatales 
no quieren entender ni asumir los cambios 
reales a nivel global; no han visto que el 
mundo no está más, pasando el Finisterre del 
Chuy, compuesto por la empobrecedora 
dicotomía patrones y obreros, sino por una 
miríada de agentes vinculados virtualmente 
de infinidad de formas, cada uno de ellos con 
sus capacidades y conocimientos, que son más 
o menos capaces de interactuar. En casi 
infinitas variantes, tal es la esencia de la nueva 
sociedad del conocimiento, en la cual es 
absolutamente central buscar la excelencia en 
el saber, en la preparación individual para 
in terac tuar. Conocer o t ros id iomas 
(especialmente inglés, que a los progresistas 
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educativos gustaría eliminar de la enseñanza 
local), saber informática, educar en disciplinas 
técnicas para posibilitar salidas laborales 
inmediatas, entender emocionalmente el 
mundo de la competencia sin dejarse derrotar 
por los inevitables reveses, son otras tantas 
dimensiones de las que la agenda progresista 
no tiene ni idea.   

26. Nuestros compatriotas, atrincherados en 
su “Uruguay del cambio” (una de las cosas 
menos cambiante de la tierra), ni siquiera 
pueden perder. Tienen que apropiarse de 
derrotas ajenas para construirse una épica. 
Para decirlo más claro: se trata de ciudadanos 
que subsisten en una situación en la cual les es 
imposible perder sus privilegios, por 
menguados y menesterosos que estos sean; no 
pueden conocer, pues, lo que significa ser 
exitosos –es decir, haber cambiado de una 
situación, a otra, no “un poco mejor”, sino 
que represente una vida completamente 
nueva, un nivel nuevo y radicalmente mejor y 
diferente del anterior. Se limitan a sí mismos 
sus grandes posibilidades de crecer.   

27. Hasta aquí algunos problemas del 
Uruguay y su progresismo. Sin embargo, en 
un giro inesperado, y como es posible que la 
vieja y buena dialéctica grecohegeliana aún 
funcione en el Uruguay, a fuerza de hablar de 
principios éticos simulados y de hacer uso de 
una épica robada (ver el punto 11), estos se 
convertirán, al menos en alguna medida, en 

realidad para los progresistas –es decir, para la 
mayoría decisiva del Uruguay actual.    

28. Visto desde este ángulo, el progresismo es 
acaso un grandioso movimiento pedagógico. 
Es el medio extraño y digestivo a través del 
cual los uruguayos (especialmente los buenos 
y sinceros uruguayos “de izquierda”, que son 
muchísimos), a fuerza de hacer la mímica de 
nuestros mejores ideales, terminaremos por 
entenderlos un poco más, por aprenderlos un 
poco mejor, por practicarlos aunque sea un 
poquito. Es por esta razón que la legítima 
desesperación de los antiprogresistas debe 
encontrar, después de todo, una luz de 
esperanza. Los “cambios” se producirán, 
quizá, debido al exceso de mentira que 
encierra el progresismo, mentira con la que 
ningún progresista individualmente honesto –
que son y serán mayoría, como en todas 
partes- podrá convivir mucho tiempo.   

29. Es muy importante el hecho de que este 
estado de ánimo colectivo de cierre de 
caminos, de desesperanza, haya encontrado 
en un empresariocomo Tabaré Vázquez a su 
líder. En el fondo, el Uruguay sabe, de alguna 
manera, que es el camino del self-made-man 
el que le corresponde transitar. El Uruguay es 
en esto un liberal en stand-by. Está en stand-
by hace ya tantos años, tantas décadas, que 
parece a punto de olvidarlo todo respecto de 
su íntima constitución. Sin embargo, a la hora 
de cambiar, resguarda dos de los tres lugares 
principales para figuras que, como Vázquez y 
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Astori, están, potencialmente al menos, del 
lado de la in ic iat iva indiv idual , e l 
conocimiento, o la empresa privada. Estos 
hombres, en cierto modo providenciales, 
como todos los hombres con mucho poder lo 
son, tienen en sus manos, más que otros 
g o b e r n a n t e s e n e l p a s a d o , u n a 
responsabilidad gigantesca. Cuentan con una 
masa de seguidores bien intencionada, como 
todas las masas, pero como todas las masas, 
hondamente maleable. El escenario local y el 
internacional permiten opciones que quizá en 
unos pocos años ya no estén disponibles. 2    

30. De acuerdo a la visión genérica de 
Latinoamérica que tiene el ciudadano medio 
en los países europeos y en Estados Unidos, el 
progresismo y su estética son la forma natural 
de vida en el actual estado de nuestros países. 
Es evidente que el hecho de que el 
progresismo domine en Uruguay (igual que el 
hecho de que el chavismo domine en 
Venezuela, pese a las diferencias entre ambos) 
encanta a los periodistas y a los visitantes 
extranjeros. ¿Por qué ocurre esto? Porque en 
la visión esquemática de nuestro continente 
como Otro que han construido los europeos y 
norteamericanos, cualquier forma no 
ortodoxamente democrática y liberal de 
gobierno es adecuada a países que ellos 
perciben, confusamente, como “originales” y 
a la vez como atrasados en lo social y 
económico.Esta tendencia a entender a los 
países latinoamericanos meramente en tanto 
naciones pobres que necesitan “gobiernos con 

sensibilidad social” para paliar la desigualdad 
ambiente se ha impuesto desde hace décadas 
en los medios intelectuales norteamericanos y 
europeos, cuyos profesores mayoritariamente 
reclaman para Latinoamérica soluciones que 
jamás apoyarían para sus propias ciudades y 
países. De este modo, se obtienen una serie de 
beneficios secundarios en e l campo 
ideológico: se confirma a muchos europeos su 
visión de que Latinoamérica es un continente 
homogéneamente “atrasado” (beneficio 
secundario: Europa se autoconfirma en su 
carácter de haber dejado atrás hace tiempo 
esos problemas). En el caso de Estados 
Unidos, a esta visión se suma la de dejar a los 
norteamericanos el beneficio secundario 
(importantísimo en términos culturales) de 
percibirse como la única –junto a Canadá- 
sociedad de trasplante genuinamente 
“europea” de América. Esta visión –
c o m p a r t i d a d e m o d o a m p l i a m e n t e 
mayoritario por la intelectualidad del Primer 
Mundo— es una de las semillas del 
“lat inoamericanismo”, una corriente 
ideológica que surgió con la derrota francesa 
ante Alemania de 1870 y se extendió primero 
como panlatinismo y anti-sajonismo en 
Europa, y que cruzó el océano a comienzos 
del siglo XX, fuertemente lanzada y ayudada 
por e l d i s cur so de derog ac ión de l 
“materialismo y utilitarismo anglosajones” y 
la supuesta superioridad “espiritual” de lo 
latino, que está mejor expresado que en 
ningún otro sitio en el Ariel de nuestro Rodó 
(también en el desconocido A que se debe la 
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superioridad de los latinos sobre los sajones, 
de 1900, del uruguayo Victor Arreguine). De 
entonces hacia acá, pasando por la figura 
enormemente influyente de Carlos Quijano 
(fuertemente rodoniano desde su juventud), 
generaciones de intelectuales uruguayos 
hemos aprendido el verso de la superioridad y 
fineza espiritual de lo latino, al que hemos 
adosado las gruesas épicas continentales que 
se radicalizaron desde los albores de la 
r e v o l u c i ó n c u b a n a . To d o e s o e s 
completamente falso. No hay ninguna 
superioridad de tal tipo. 

3 1 . E s a c o n fi g u r a c i ó n i d e o l ó g i c a , 
característica histórica del intelectual 
latinoamericano de izquierda clásica, que 
pone el acento en las pobrezas y carencias 
continentales desde una óptica victimista y 
antimperialista, ha sido pues completamente 
armónica con la visión externa sobre el 
continente, que ningunea los esfuerzos y los 
logros de modernidad y liberalismo de las 
naciones sudamericanas; que considera que la 
empresa, la iniciativa individual, la excelencia 
en el conocimiento, son cosas reservadas a 
sociedades ‘más avanzadas’, y tiene una visión 
étnicamente flechada y sociológicamente 
irónica sobre los países del sur. El intelectual 
latinoamericano clásico y de izquierda, lejos 
de rebelarse frente a tal visión reductora, es el 
principal repetidor de tales esquemas 
condescendientes que los intelectuales del 
primer mundo han elaborado y aún repiten 
sobre nuestro continente.  

32. El batllismo original que construyó el 
proyecto uruguayo hace un siglo fue 
desplazado y despedazado, entre otras 
razones, por su improbable viabilidad 
imaginaria en lo internacional y local. Sus 
enemigos internos (el antiliberalismo de todo 
tipo, los nacionalismos estrechos y los 
conservadurismos confesionales) han sido, en 
uno u otro momento, aliados automáticos de 
tal visión externa del continente americano 
como un Otro al que no le era lógico ni 
legítimo cultivar soluciones políticas en el 
estilo occidental. El latinoamericanismo y el 
culto de las minorías de la academia 
norteamericana armoniza hoy con el 
indigenismo y los parvos relativismos de 
imitación vernáculos, como la lógica de 
imposición de soluciones democráticas 
clásicas armonizó, en el tiempo de la guerra 
fría, con la instauración de una dictadura que 
acabó de destruir la credibilidad simbólica del 
batllismo y latinoamericanizar (en el sentido 
preciso del horror y la victimización) al 
Uruguay.   

33. El Uruguay se ha convertido, entonces y 
para terminar, en una sociedad en donde es 
sospechosamente cómodo vivir, y en donde, a 
la vez y por lo mismo, vivir es progresiva y 
progresistamente un infierno depresivo. La 
mayor tragedia nacional, la emigración 
constante y escandalosamente masiva de los 
más emprendedore s , l a hemos ido 
construyendo, una vez que los empleados 
públicos y la burocracia política y todo su 

Número 6, Agosto 1 de 2020 77



extramuros

sistema clientelista se empezaron a sentir 
como en casa en la seguridad sagrada e 
inviolable de su puesto público, como un 
espacio virtual en el cual todo el mundo 
puede seguir igual, con pequeñas variaciones. 
La condición para ello, y he aquí lo infernal, 
es que ese fondo de búsqueda individual que 
hay en cada uno se queja todo el tiempo. He 
ahí el infierno interior, contracara constante y 
necesaria de la seguridad y la estabilidad 
exterior que el Estado oriental ofrece a través 
de una miríada de medios materiales y 
simbólicos a sus ciudadanos. Esa es la 
seguridad y la autoconfirmación que hace 
falta romper en pedazos, porque romperla es 
el único reflejo de supervivencia que le queda 
al Uruguay y a sus gobernantes. Las 
oportunidades perdidas dejarán cada vez 
menos espacio de maniobra. Los cambios 
necesarios van a ser resistidos con todas sus 
fuerzas por los sindicatos “progresistas”, por 
las culturas anquilosadas de la negación, por 
todos y cada uno de aquellos que prefieren un 
bienestar paupérrimo pero seguro antes que 
un desafío real de cualquier tipo. 

—————————————- 
Notas 

1. Ángel Rama, uno de los padres ideológicos del 
progresismo sin quererlo ni saberlo, resumió bien el 
proceso intelectual e ideológico del progresismo –sin 
llamarlo así—desde su aparición en los cincuenta hasta 
el comienzo de los años setenta, en un olvidado ensayo 
que se llama “La generación crítica”. (volver) 

2. Esto fue escrito en 2005. En 2009 lo reveo y 
confirmo que, lamentablemente, tales opciones ya no 
están disponibles. (volver) 
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ENSAYO 

De derribos, bronces y disociaciones 

Por Óscar Larroca 

Desde el punto de vista histórico, entre los 
usos simbólicos y utilitarios que se le daban a 
la escultura estaba la realización de 
monumentos funerarios, que en general 
compartían las características de la escultura 
decorativa de los santuarios y edificios 
públicos. La práctica de la construcción de 
monumentos en tributo a los muertos ya 
existía en la época arcaica, puesto que los 
kurós (estatuas que representan a varones 
jóvenes; periodo Arcaico del arte griego, 650 
al 500 a. C.) ya cumplían esta función. En la 
actualidad hay monumentos (alegóricos o 

realistas), que se ejecutan durante la vida 
misma del agasajado (como la escultura en 
bronce dedicada al futbolista aurinegro Pablo 
Bengoechea) aunque la gran mayoría se 
construyen luego de fallecido el personaje. En 
estos casos, si se decide emplazar la obra en el 
espacio público, se tramita un permiso ante 
las autoridades municipales. Hasta mediados 
del siglo pasado, para levantar el monumento 
sobre un panteón en un cementerio, se 
requería de los oficios de un escultor (una 
costumbre que cayó en desuso por motivos 
prácticos, económicos y territoriales).  
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La munic ipa l idad, e l gobier no, la s 
instituciones religiosas y las representaciones 
diplomáticas son las que gestionan los 
permisos para el emplazamiento de las 
esculturas o alegorías en tributo a una gesta, a 
una trayectoria de vida, a un credo o a un 
dirigente de masas. Las esculturas en 
homenaje a José Artigas, Fructuoso Rivera, 
Aparicio Saravia o Wilson Ferreira Aldunate, 
fueron ubicadas en plazas o explanadas 
céntricas, mientras que la escultura en 
recuerdo del Holocausto o de los detenidos 
desaparecidos durante la última dictadura, 
fueron ubicadas en espacios más abiertos, 
c o m o l a r a m b l a d e M o n t e v i d e o . 
Ocasionalmente se instalan en una ruta 
nacional o un palier de algún edificio. Dado 
que hay una relación biunívoca entre 
volumen y espacio circundante, las esculturas 
a Iemanjá, Ledesma, Confucio, Vaz Ferreira y 
Einstein (estos dos últimos sentados en el 
banco de la Plaza de los Treinta y Tres), son 
obras de mediano a pequeño formato que 
quizá podrían estar ubicadas en un recinto 
más cerrado, como explicaba hace unos años 
el artista Octavio Podestá.   
Casi todos los habitantes de un territorio se 
han cruzado con alguna escultura emplazada 
en alguna avenida, plaza, o frente de algún 
edificio (espacio mixto público-privado). 
También hay esculturas dentro de hoteles, 
instituciones privadas y oficinas públicas. José 
Belloni, José Luis Zorrilla, Eduardo Yepes, 
Bernabé Michelena, Octavio Podestá, son 
algunos de los escultores más conocidos que 

han dejado su obra en el paisaje capitalino y 
en algunas ciudades del interior del país. En el 
primer tercio del siglo pasado existían muchos 
talleres para la ejecución de obras en bronce y 
piedra, y también puede recordarse el taller 
de moldes y esculturas en yeso de Luis 
Ricobaldi, seguramente el último maestro 
yesero. 

2 

Una de las primeras medidas que perpetra un 
dictador cuando usurpa el poder es la 
censura, la persecución y el aniquilamiento 
sistemático del enemigo, mientras que una de 
las primeras medidas que llevan adelante 
algunos violentos que se amparan en la 
protes ta legí t ima es la de devastar 
monumentos. Ahora bien, debido al reciente 
der r ibo de escu l turas (que es taban 
emplazadas en la vía pública) como 
consecuencia de las protestas de las últimas 
semanas, algunos observadores advierten que 
quienes nos preocupamos por ese atropello 
iracundo (ante la destrucción gratuita de 
estatuas en homenaje a Cervantes y a Colón, 
e n t r e o t ro s ) “ t a m b i é n d e b e r í a m o s 
preocuparnos por la destrucción a las estatuas 
de Lenin o Stalin en los países de la ex Unión 
Soviética, sucedida luego de la caída del muro 
de Berlín”. No es desacertado ese pedido de 
ecuanimidad: aunque se trate de una 
escultura en homenaje a Mao, a Rivera, a Pol 
Pot, a Stalin, a Franco, a Pacheco Areco, a 
Washington Tabárez o al payaso Pelusita, lo 
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que debe primar es la valoración estética de la 
obra; aún si la mencionada escultura fue 
apostada sin el respaldo espiritual o ideológico 
de la comunidad.  
Es comprensible si varios habitantes de una 
ciudad están disconformes con el protagonista 
o la causa y se sienten con el derecho y la 
necesidad de derribarlos simbólicamente, 
aunque es inadmisible es que se proceda a 
una acción destructiva en nombre del total de 
una comunidad.   En casos debidamente 
justificados es necesario que se remueva del 
espacio público la obra cuestionada, puesto 
que no se puede forzar al transeúnte a 
convivir con una silueta que rinde memoria, 
por ejemplo, a un genocida como Stalin. Pero 
reitero; es necesario que se la preserve (en un 
recinto cerrado) si cumple una serie de 
requisitos como obra de arte. Así como es 
imprescindible separar al hombre pedestre de 
su legado como hombre artista, del mismo 
modo es necesario separar al criminal 
homenajeado de una representación llevada 
adelante por un escultor. Nótese que estoy 
hablando de esculturas que buscan el 
parecido físico con el sujeto al cual se toma de 
referencia (la re-creación de las proporciones  
fundada en la metáfora. (Cabe agregar que 
para estas situaciones debería correr el mismo 
desvelo.)  

3 
En lo que concierne a la destrucción 
sistemática como consecuencia de proclamas 
o manifiestos ideológicos, el artista Manuel 
Espínola Gómez aseguraba: “El episodio del 

atentado contra La Piedad, de Miguel Ángel, 
en el Vaticano, no presenta dificultades de 
categorización. Resulta ser aquí mucho más 
grave el atentado contra un bien cultural que 
pertenece o pertenecía a todas las 
generaciones pasadas, parcialmente presentes 
y futuras de la humanidad.” En el año 1972, 
veintiséis artistas conceptualistas reclamaron a 
los organizadores de la Bienal de Venecia de 
ese año que se otorgara “el gran premio de 
escultura” a László Toth, encarcelado en 
Roma por haber intentado aniquilar la 
escultura La piedad (1498-1500) de Miguel 
Ángel. Lo que esos solicitantes no entendieron 
fue que esa acción destructiva —que pugnaba 
por desmantelar ingenuamente el mito del 
genio—se enmarcaba en una actitud fascista 
al querer eliminar el testimonio escultórico de 
un artista ajeno a la cultura de ese censor 
contemporáneo. Siguiendo el razonamiento 
de Espínola, si Toth quería destruir el pasado, 
éste tenía que hacerlo mediante la 
elaboración de una obra propia (una réplica 
de esa escultura, por ejemplo) generando una 
dialéctica genuina, no a través de un acto 
absolutista y depredador. 

4  
En los últimos tiempos ha resurgido un tipo 
de escultura figurativa más afín a los 
maniquíes de cera de Madame Tussaud, que 
a la escultura tradicional hecha en piedra, 
mármol o bronce. Todos aquellos que han 
paseado por la avenida Corrientes, en Buenos 
Aires, habrán notado las estampas de Olmedo 
y Portales o Tato Bores. Nito Mestre y Charly 
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García, los personajes de historietas Mafalda, 
Isidoro cañones, el loco Chávez o Clemente, 
son otros de los homenajeados erguidos en las 
aceras de distintos barrios porteños. Jorge 
Luis Borges, Carlos Gardel y Alfonsina Storni 
están apostados en el célebre Café Tortoni. 
Son e scu l tu ra s en fibra de v idr io , 
policromadas y pegadas a la vereda con 
hierro y cemento. Este tipo de esculturas ha 
desembarcado en nuestro país de la mano de 
un artista uruguayo que ya suma varias 
celebridades en su acervo: hizo la escultura de 
Carlos Gardel que está en el Parque Central, 
y otra de Gardel que se encuentra en la 
avenida 18 de Julio y Yi. Una de sus últimas 
obras es una escultura en homenaje a Luis 
Suárez levantada en el centro de la ciudad de 
Salto. Respecto a la técnica, la primera etapa 
es moldear las partes de la escultura en arcilla, 
luego se la cubre con fibra de vidrio, se corta 
el molde, saca la arcilla y queda un hueco que 
rellena con resina y fibra de vidrio (un 
material varias veces más económico que el 
bronce).  
En lo que concierne a la calidad de la obra, se 
podría decir que no hay ningún punto de 
similitud con la hechura de una escultura de 
Belloni o Yepes. El tipo de representación 
(ambigua: ni anamórfica ni realista), la textura 
plástica y “aceitosa” del material, así como el 
uso del color, se emparentan más con los 
muñecos del Tren Fantasma que con el 
concepto último de trascendencia que debería 
tener toda celebridad en el marco de la 
memoria colectiva. En una obra de Belloni 

prevalece la captura de una atmósfera y de 
una acción que no se agota en la mera 
anécdota ni en la representación naturalista 
inmediata. Solamente alcanza con percibir 
(“sentir de forma visual”) el peso de una 
escultura como El Entrevero (José Belloni, 
1964) o El labrador (Antonio Pena, 1932) 
para advertir la fragilidad de las obras 
anteriormente mencionadas. 
Algunos observadores han explicado que el 
estilo y el tipo de material utilizado (fibra de 
vidrio) “están más cerca del calor popular que 
del bronce elitista” (sic). En un mundo en que 
la trascendencia es un concepto demasiado 
moderno y caduco para los tiempos líquidos y 
desgrasados que desfilan, este es otro 
argumento “entendible”. Por lo tanto, va de 
suyo que existan ciudadanos más devotos de 
Patoruzito o de Isidoro Cañones que de un 
“ignoto” Confucio o de un apenas recordado 
Cristóbal Colón. El héroe de ficción recoge 
todas las virtudes morales que identifican a 
una parte de la cultura popular, mientras que 
el prócer siempre estará sujeto a los 
empujones historicistas y revisionistas. Así, 
ante un levantamiento popular, lo más seguro 
es que se derribe la representación de un 
prócer cualquiera antes que la de un 
personaje de historieta, dado que el primero 
no colma las exigencias de una rectitud 
integral y absoluta.    

5 
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Tal vez es por esta razón que a los líderes, 
héroes y modelos se les reclame una moral 
acorde con su compromiso político o su 
legado artístico. Pero vuelvo sobre lo anterior: 
es imprescindible separar al hombre pedestre 
de su legado como hombre artista, como del 
mismo modo es necesario separar al criminal 
homenajeado de una representación llevada 
adelante por un escultor. Podrían salvarse no 
pocas esculturas de Cristóbal Colón y no 
pocas obras artísticas de muchos artistas, 
cuestionados por su moral en el ámbito de su 
vida privada.antropomórficas del personaje, 
generalmente llevadas a un busto o a una 
figura de cuerpo entero), no de aquellas 

esculturas sujetas a una alegoría u otro tipo de 
interpretación  
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ENSAYO 

Figuras del plural: corrección política y 
verdad identitaria de lo real 

Por Santiago Cardozo 

1 Del singular al plural, y algo más 

Ju v e n t u d e s , m a s c u l i n i d a d e s , 
femineidades, paternidades, y por qué 
n o , a d u l t e c e s , m a d u r e c e s , 
adolescencias, infancias, y as í 

virtualmente hasta el infinito (sumemos a los 
ejemplos dados niñeces y vejeces: el primero 
lo vemos en una nota de contratapa de 
Brecha de 24/IV/2020, escrita por Castro 

Lazaroff: “Desatar el nudo”, donde se lee: 
“No alcanza con declararse contra los 
femicidios y marchar el 8 de marzo: debemos 
marchar para desarmar los mandatos 
heteronormativos y patriarcales que se 
articulan con las variables de la clase para 
anudar los modos de represión que impactan 
en el cuerpo de todas las personas, en 
particular, en el de las mujeres, las disidencias 
y las niñeces”. Llama la atención, aquí, hablar 
del cuerpo de un sustantivo abstracto, el 
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cuerpo de las niñeces; y el segundo, usado, 
junto a infancias, por ejemplo, lo vemos en 
una nota de Sofía Kortysz publicada en 
Brecha, el 3/VII/20, con el título “Pasó la 
tijera”: “Lejos de esto, señaló, al hacerse este 
vínculo se dejan afuera infancias y vejeces”). 
Y cualquier grupo podría reclamar su plural, 
por qué no.  
El plural en los sustantivos abstractos parece 
ser un requisito para que el lenguaje dé 
cuenta de la realidad misma de la cosas, de la 
esencia de aquello que es nombrado. Así, no 
sería correcto (ni adecuado) hablar de la 
juventud, porque el singular homogeniza algo 
que es esencialmente múltiple, algo que está 
hecho de singularidades o particularidades; lo 
mismo vale para los otros sustantivos. El 
singular no sería ni más ni menos que el gesto 
autoritario de un poder centralista, con cara 
de hombre blanco e instruido, que utiliza 
deliberadamente las formas singulares (todo 
su aparato jurídico, entre el que se debe 
contar la gramática) para ignorar, cuando no 
despreciar, la variedad mundana de la vida en 
ebullición y bulliciosa.  
Estas palabras son fácilmente reconocibles en 
un discurso social que brega por las 
identidades, verdadero término clave que se 
encuentra en el fondo de todo este despliegue 
de plurales que no parece tener límite, sino 
que, por el contrario, se encuentra a la mano, 
disponible a gusto del consumidor. Pero no 
bien se les hinca el diente a estas palabras 
que, provisoriamente, vamos a llamar 
“palabras-Mides”, nos damos cuenta de que 

todas ellas se sostienen en la corrección 
política de la tolerancia, del respeto a la 
d iver s idad humana, a la pol ícroma 
constitución de las identidades de este o aquel 
tipo o aquel otro de más allá. Hay, pues, una 
esencia que parece ser captada y capturada 
por los plurales; hay una voluntad de 
aprehender las cosas mismas como 
m a n i f e s t a c i o n e s c o n c r e t a s d e u n a 
heterogeneidad propiamente humana, cuya 
reunión en un singular abstracto resultaría 
una operación despótica, intolerante, ciega, 
incapaz de notar qué está en juego en ese 
singular del poder disciplinario, que opera 
ilegítimamente sobre los cuerpos individuales 
de ese infinito sugerido por el plural. 
La virtualidad del sistema de la lengua 
habilita plurales en aquellos casos en los que 
no son la norma (en el sentido definido por 
Eugenio Coseriu), esto es, en los que no son 
un uso constante. Así, cariz no aparece en 
plural, pero nada impide decir, siguiendo la 
implacable lógica proporcional de la lengua, 
carices. Lo mismo podemos decir de cenit, 
que no “admite” el plural cenites. De manera 
semejante, podríamos hablar (como, de 
hecho, hablamos) de niñeces y, en lugar de 
educación, de educaciones, incluso con el 
beneplácito de la gramática, que proporciona 
explicaciones al respecto y señala los sentidos 
que el plural adopta en este tipo de 
situaciones. Por ende, el debate educativo 
podría asumir un lenguaje que hable de 
“problemas de las educaciones”, etcétera, en 
el que el plural podría aludir a una educación 
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emocional, una educación política, una 
educación social, del carácter, definiendo 
clases de educación. Por qué no. 

2 Más allá de las posibilidades de la 
lengua 
 
Pero el problema no es tan sencillo, aun 
cuando la gramática dé cuenta de algunas de 
estas pluralizaciones (y evoco la gramática 
como una voz de autoridad científica en la 
que los hablantes suelen buscar cierta 
legitimidad del decir más común y corriente, 
como si ella tuviera la palabra final sobre estas 
cuestiones; evoco también la visión negativa 
sobre la gramática, que la entiende como 
reproductora de las diferencias de género y de 
las desigualdades de las identidades, 
minoritarias o no, así como la gramática 
normativa o prescriptiva, que define usos 
correctos e incorrectos). El problema, 
entonces, adquiere otras tonalidades más 
interesantes y, en los casos que estamos 
considerando, más inquietantes. En efecto, los 
plurales de juventud, mascul inidad, 
femineidad, paternidad y otros hablan de 
algo  bien distinto a las posibilidades que 
ofrece la lengua según su lógica virtual de un 
sistema expresivo, aunque se eche mano a 
estas posibilidades. Lo que está en juego es 
una figura que ha adquirido una fuerza 
singular y que ha permeado cierto discurso 
institucional y, sin duda, el discurso estatal (a 
la Mides, a la Inju, a la Intendencia de 
Montevideo, y la lista puede ampliarse). Esta 

figura es la que asume la existencia de una 
esencia que el lenguaje no puede recoger, 
salvo que adopte las formas plurales que, al 
menos, podemos pensar, visibilizan la 
heterogeneidad de la vida humana, como si 
en los plurales mismos apareciera, fulminante, 
una verdad, verificada en la evidencia de la 
multiplicidad de los seres parlantes. 
El plural, entonces, parece constatar un 
estado de cosas que tenemos ante los ojos y, 
por ello, le hace justicia a la inobjetable 
realidad. Sin embargo, el asunto, a mi juicio, 
no va por este lado, sino por la vía de la 
construcción de un estado de consenso que se 
identifica con la corrección política, 
dotándola de un espesor más fuerte y 
constrictivo.  
El significado de “consenso”, en efecto, no es 
el acuerdo de las personas entre sí, sino el del 
sentido con el sentido: el acuerdo entre un 
régimen sensible de presentación de las cosas 
y un modo de interpretación de su sentido. El 
consenso que nos gobierna es una máquina 
de poder en la medida en que es una 
máquina de visión. Solo pretende constatar lo 
que todos pueden ver combinando dos 
proposiciones sobre el estado del mundo; una 
dice que por fin estamos en paz, otro enuncia 
la condición de esa paz: el reconocimiento de 
que solo hay lo que hay. 

3 El discurso institucional y estatal 
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Una sección (un link) de la página web del 
Min i s te r io de Desar ro l lo Soc ia l e s 
“Juventudes”, desprovista de toda calificación 
o especificación. También, la existencia de un 
Centro de Estudio sobre Masculinidades y 
Género pone de manifiesto este nuevo 
“nicho” de la reflexión teórica y de las 
políticas públicas basado en una verdad tan 
evidente como novedosa: la que indica el 
plural. En consecuencia, quién osaría 
cuestionar el plural y señalarlo como un 
elemento de esa corrección política y de ese 
estado consensual, eventualmente irrisorios.  
En mi opinión, se trata de figuras policiales, 
esto es, figuras que concitan un consenso que 
no admite el desacuerdo, porque lo entienden 
como un ataque, como una agresión 
proveniente de un discurso centralizado, 
autoritario, negador de las diferencias y, por 
ende, de las identidades. En tanto que figuras 
policiales, los nombres en plural producen un 
espacio de reflexión que busca, y parece dar 
con, una esencia de las identidades, decíamos, 
la estabilidad no lograda por la abstracción 
homogénea del singular, que siempre puede 
poner se en cue s t ión no porque l a 
homogeneidad no recoja la multiplicidad del 
mundo, sino porque la idea misma de 
lenguaje es siempre la distancia entre el deseo 
de la unión plena palabra-cosa y la 
imposibilidad de llegar a ella. De esto se sigue 
que el plural está tan lejos de la verdad como 
el singular, porque la idea misma de verdad es 
la que emerge como tensión entre un decir 
que procura la plenitud y la imposibilidad de 

alcanzarla, de que lenguaje y mundo hagan 
Uno.  
Entonces, todo parece conducirnos a una 
destitución de la fantasía (de la construcción 
discursiva que compone la realidad) para 
llegar a las cosas en cuanto tales, a las 
identidades particulares designadas y 
capturadas en toda su pureza, en su esencia 
más prístina, por el efecto del plural. Esto es, 
la fantasía, como la construcción imaginaria 
que le da consistencia y coherencia a nuestro 
universo simbólico (a la realidad), parece 
quedar destituida en y por la acumulación de 
o b j e t o s p a rc i a l e s ( l a s “ c l a s e s ” d e 
masculinidades, de femineidades, de infancias, 
etc.) como si, a fin de cuentas, no hubiera una 
posición enunciativa situada forzosamente por 
enc ima de e sa acumulac ión , de la 
yuxtaposición de elementos parciales en 
igualdad de condiciones, en una relación de 
mera horizontalidad; esto es, como si la 
posición desde la que se habla no se saliera de 
la yuxtaposición y, en consecuencia, adoptara 
un espacio central en función del cual se dice 
la propia acumulación (por ejemplo, la 
posición propiciada por la escritura). Así, el 
efecto de los plurales es más complejo de lo 
que podríamos imaginar: llega o puede llegar 
hasta la disolución misma de lo social, lo que 
implica la disgregación de las particularidades 
en territorios propios que reclaman sus 
pol í t icas estatales en nombre de la 
invisibilización promovida por el singular. El 
singular se despolitiza, pero, en su lugar, los 
plurales no adoptan el lugar universal de la 
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política, sino la multiplicidad de voces que 
componen las diferentes comunidades, las 
distintas voces que, más tranquilas ahora, 
quedan amparadas en la invención de los 
plurales.   
Ahora bien: ¿qué nos interesa de todo este 
escueto análisis, que debemos profundizar en 
instancias posteriores? Principalmente, sus 
efectos sociales, digamos. Pienso que la 
pluralización de los sustantivos considerados 
arriba, además de estar sujeta a o buscar esa 
esencia y, por lo tanto, subordinarse a lo real 
de la multiplicidad de identidades, instaura 
una corrección política que define espacios de 
legitimación de los plurales y voces calificadas 
de intolerantes cuando se construye una 
crítica como la emprendida aquí. De este 
modo, fácilmente se liquida cualquier 
discusión, cualquier posible disenso, porque el 
plural legitima per se una visión esencialista 
de las cosas que crea sus propios nichos de 
reflexión y de distribución de la palabra 
(política o doméstica) y de la economía. Se 
produce de este modo el escenario adecuado 
para la proliferación de “políticas focalizadas” 
(siempre territoriales y territorializantes, tanto 

en sentido literal como metafórico) que parte 
de la base de la reducción de las 
desigualdades y no del axioma de la igualdad. 
La figura del empoderamiento es, aquí, la 
vedette de un orden policial que pretende, 
según se dice, reducir o eliminar la brecha 
entre los de abajo y los de arriba por el 
trabajo que estos últimos efectúan sobre la 
realidad de los primeros. Y entonces toda la 
sociedad empieza a vivir al ritmo de esos 
plurales, cuya crítica, decíamos, es siempre 
sospechosa de autoritaria o intolerante.  

—————————————————— 

Notas 

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

(2) Jacques Rancière, Crónicas de los tiempos 
consensuales, Buenos Aires: Waldhuter Editores, 2018, 
pp. 10-11. 
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POLÍTICA 

La duración de la urgencia: sobre la Luc 

Por Alma Bolón 

A partir de la declaraciόn de pandemia que 
realizό la OMS, se intensificaron las 
reflexiones sobre los márgenes de soberanía 
que quedan en los diferentes Estados, 
sometidos a la aplanadora de los organismos 
internacionales concertados con las empresas 
y las fundaciones que los sostienen y de los 
que se benefician, de consuno con los grandes 
grupos mediáticos y con los gobiernos 
nac iona l e s ( y su s co r re spond ien te s 
oposiciones), siempre con el ojo puesto en el 
votόmetro. 
Muchos de los artículos publicados estos 
meses procuran examinar la masa de datos 

escalofriantes que empezó a penetrar vía 
pantalla en los hogares, así como las 
consiguientes medidas (contradictorias, 
incumplibles, descabel ladas) s iempre 
atemorizantes y siempre regimentadoras que 
se impusieron o se quieren imponer. 
Sin embargo, desde mucho antes del covid19, 
p e r s o n a s , o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s , 
agrupaciones gremiales o grupos políticos 
señalaban los obvios y abundantes casos de 
resignación de soberanía que venían 
p roduc i éndose en Uruguay. A s í e l 
Movimiento Ciudadano UMP2 NO, que se 
opone a que una empresa finlandesa implante 
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una tercera fábrica de celulosa que solo dejará 
daños y perjuicios al país (daños y perjuicios 
cuantificables, entre otros, en términos de 
deuda contraída, de riqueza natural extraída 
sin miramientos y de injerencia educativa 
autorizada), o las agrupaciones de maestros y 
de profesores que desde hace años denuncian 
la aplicación, en Uruguay, de políticas 
educativas decididas por el Banco Mundial o 
por el Bid.     
En este marco, se ha sostenido a veces que, 
ante la gravedad de esta formidable renuncia 
a la soberanía, los cambios legales que instalό 
la Ley de Urgente Consideraciόn son 
desdeñables, y que enfocarse en ellos desvía la 
atención. Compartiendo en parte esta 
afirmación, voy a referirme a la parte que no 
me resulta del todo convincente, si bien antes 
me detendré en lo que sí encuentro acertado 
de esa postura. 

1 La vida después del patrimonio 

Como en el castillo de Jacques le fataliste («Ils 
s'acheminèrent vers… Oui, pourquoi pas ?… vers un 
château immense au frontispice duquel on lisait  : “Je 
n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. 
Vous y étiez avant que d'y entrer, et vous y serez encore 
quand vous en sortirez”»), o como en el desierto 
de Borges («Si hemos de entrar en el desierto, // Ya 
estoy en el desierto. // Si la sed va a abrasarme, // 
que ya me abrase.»), con la Luc, ya estábamos 
antes de estar.   
La Luc ordena, institucionaliza y profundiza 
lo que ya venía ocurriendo: esto es afirmado 

por muchos lectores atentos de esta ley recién 
aprobada, y lo suscribo.  
Tomaré algunos ejemplos. El Artículo 1 de la 
Luc, nόtese la jerarquía que otorga esa 
posición en el articulado general, modifica lo 
relativo a la legítima defensa (Art. 26 del 
Cόdigo Penal). En su Art. 1,  en el punto “B) 
Necesidad racional del medio empleado para 
repelerla o impedir el daño”, la ley ahora 
aprobada sostiene: “Cuando la defensa deba 
ser ejercida respecto de cualquier derecho de 
contenido patrimonial, la racionalidad deberá 
ser apreciada con prescindencia de que no 
haya existido o ya hubiera cesado una 
agresión física a la persona que se defiende”. 
La añosa novedad que introduce la Luc 
consiste en reconocer, explícitamente, que la 
legítima defensa no lo es exclusivamente de la 
integridad física propia o de los allegados, 
sino que es tan legítimo defenderse -llegando 
a matar- ante una agresión física como ante 
un intento de sustracción de patrimonio, “con 
prescindencia de que no haya existido o ya 
hubiera cesado una agresión física a la 
persona que se defiende”.  
Al mismo tiempo, la ley extiende el ámbito 
dentro del que puede alegarse “legítima 
defensa”: “se considerarán dependencias de la 
casa, en las zonas urbanas: los balcones, 
terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, 
jardines, garajes y cocheras o similares, 
s i empre que tengan una razonable 
proximidad con la vivienda. Además, se 
considerarán dependencias de la casa en 
zonas suburbanas o rurales: los galpones, 
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instalaciones o similares que formen parte del 
establecimiento, siempre que tengan una 
razonable proximidad con la vivienda”. 
En buen romance esto significa que en lo 
sucesivo podrá exitosamente alegar “legítima 
defensa” un vecino que encerrado en su casa 
dispare, tal vez solo con ánimo de espantar 
pero con tan mala puntería que lo mate, a 
quien en el jardín de su casa pretende 
hurtarle las sábanas colgadas en la cuerda o 
una bicicleta que quedό a la intemperie.   
Más allá del debate filosófico-político-religioso 
(en Uruguay no hay pena de muerte, aunque 
algunas posturas anti abortos suelan asimilar 
esta práctica a un crimen) que no existió en la 
sociedad a propósito de esta drástica 
modificación del Cόdigo Penal, es de temer 
un incremento -un espiral- en la violencia 
social, al aumentar la capacidad de fuego 
legalmente autorizada. Naturalmente, los 
policías son también beneficiados por la 
extensión de la benevolencia, lo que también 
hace temer un aumento de los acribillados 
por la espalda, pero en defensa propia. (Esta 
previsión sangrienta deberían considerarla 
quienes sostienen que el endurecimiento de 
las penas tiene efectos disuasivos…) 
 En el debate parlamentario, los senadores 
f renteampl i s tas se opus ieron a es ta 
modificación anteponiendo el derecho a la 
vida, relegado por el derecho a la propiedad;  
t a m b i é n , a n t i c i p a ro n u n e ve n t u a l 
acrecentamiento de la violencia por parte de 
los candidatos a delinquir.  

 El problema es que anteriormente, en 2019, 
mientras se suponía que el FA realizaba 
campaña en contra de la reforma propuesta 
por Larrañaga para atribuir mayores 
potestades represivas a la policía, ocurría que 
su anunciado ministro del Interior, Gustavo 
Leal, a la sazόn director de Convivencia de 
este ministerio, ocupaba los titulares de la 
prensa con estas palabras: “Soy antichorro, y 
qué” (mayo de 2019), y ““Usted hizo lo que 
tenía que hacer”, dijo Gustavo Leal a un 
hombre que había matado en legítima 
defensa” (agosto de 2019). Si un director de 
Convivencia del ministerio del Interior y 
candidato a futuro ministro, se declara 
“antichorro” (como un medicamento se 
declara “antidiarreico” o “antihistamínico”) 
antes de, en juicio sumario vía prensa, juzgar 
y absolver a una persona que matό a otra, 
esto significa que en la Luc, como en el 
castillo de Diderot y en el desierto de Borges, 
ya estábamos. 
Menos cruda pero más insidiosa fue la 
máxima encontrada para la campaña 
electoral por otro candidato del FA, hoy 
senador, hablo de Ȯscar Andrade: “Votar al 
Frente Amplio es hacer un voto en defensa 
propia”.  
En 2019, durante la campaña electoral, 
saltaba a la vista el diálogo, diálogo en el 
sentido de Bajtín, que esta consigna -“Votar al 
Frente Amplio es hacer un voto en defensa 
propia”- entablaba con el pronóstico según el 
cual de perder el FA las elecciones siguientes, 
se perderían las cosas buenas que el FA había 
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hecho. En ese sentido, Andrade estaba 
diciendo que defenderse a uno mismo -la 
autodefensa- era defender lo hecho por el FA, 
era defender el voto por el FA. Instalaba así 
una reciprocidad entre el FA y el votante, lo 
que era bueno para el votante era bueno para 
el FA, y viceversa.  
Pero también rápidamente saltaba a la vista el 
diálogo que el eslogan entablaba con el 
discurso de la seguridad/inseguridad, en el 
que es recurrente “actuar/disparar/matar en 
defensa propia”. En este sentido, Andrade 
estaba diciendo, para la seguridad, mejor que 
“disparar/matar en defensa propia” es “votar 
en defensa propia”.  
Solo que, ya aquí, el juego entre “disparar/
matar/votar en defensa propia” tomaba un 
cariz más incómodo: ¿Andrade estaba 
diciendo “mejor vote (al FA) en defensa 
propia, en lugar de disparar en defensa 
propia” o estaba diciendo que “si uno no vota 
al FA en defensa propia, podría suceder que 
debiera disparar en defensa propia, porque la 
miseria y la delincuencia crecerán sin el FA”?  
Esta últ ima posibi l idad resulta muy 
incómoda, porque la máxima parecía estar 
hablándole ya no al votante que quería 
defender los avances sociales del FA, sino al 
votante que se arma para defender su propio, 
su propiedad o su cuerpo propio. Dicho de 
otro modo, al votante tradicionalmente 
asociado con la derecha, o al votante que, 

para su defensa propia, estaba dudando entre 
votar el retorno de los militares a las calles 
(reforma de Larrañaga) o votar a quien 
pudiera contener la delincuencia dentro de los 
límites que permitieran prometer que no sería 
necesario “disparar/matar en defensa 
propia”, si se “vota en defensa propia”. 
Por cierto, es imposible afirmar que Andrade, 
al decir lo que dijo, tuvo la intención de 
dirigirse sola y exclusivamente al votante 
frenteamplista que un poco desanimado 
dudaba, y al que por lo tanto convenía 
recordarle la amenaza de que si no ganaba el 
FA, se perdía lo ganado. Porque es imposible 
eliminar el diálogo capcioso que la máxima 
de Andrade entabla con el discurso de la 
seguridad/inseguridad, discurso también 
presente en las pasadas elecciones de octubre 
y que, justamente, recurre a las armas y a los 
armados, para defender “lo propio”, y no solo 
en la iniciativa de Larrañaga . 1

C o m o d i j e , e s t á b a m o s ex p l í c i t a o 
insidiosamente en la Luc antes de estarlo. 

2 El patrimonio antes que la vida 

En el debate parlamentario a propósito del 
Artículo 1 de la Luc, el Frente Amplio 
defendiό criterios humanistas, contrapuestos a 
los económicos (plasmados en la defensa de la 
propiedad que la ley aprobada profundiza). 
La continuidad de Danilo Astori a lo largo de 

 Expuse sobre ambos ejemplos en el III Congreso Internacional de la Sociedad de Profesores de Idioma Español, 1

que tuvo lugar en el Salόn Azul de la IMM, a comienzos de seBembre de 2019. Los retomo tal como los planteé 
entonces, solo modifico los Bempos de los verbos.
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los tres gobiernos del FA ilustra con bastante 
claridad qué fue lo jerarquizado por el FA, 
qué fue lo asegurado y sustraído a cualquier 
p e r i p e c i a i n t e r n a . D e n t ro d e e s t a 
permanencia, es posible detenerse en un 
episodio que pasό casi inadvertido. 
A mediados de octubre de 2019, la ministra 
de Educación y Cultura premió con el 
máximo reconocimiento que se otorga en el 
campo de la cultura -la medalla Delmira 
Agustini-, a Danilo Astori, ministro de 
Economía y Finanzas y autor exclusivo, en 
c o n s o n a n c i a c o n l o s o r g a n i s m o s 
internacionales, de las políticas económicas 
llevadas adelante desde el primer gobierno del 
Frente Amplio.  
	 De hecho, este ministro en octubre de 
2018 había recibido otro premio, éste más 
esperable, ya que la revista Global Markets lo 
eligió como “el ministro del año en América 
Latina”, por considerar que la “economía 
uruguaya ha[bía] logrado crecer de forma 
estable en el último año a pesar de la crisis 
que atraviesan los países vecinos, Argentina y 
Brasil, lo cual resalta[ba] la resiliencia del 
país”.  Igualmente, la revista Global Markets 
había considerado a este ministro como “una 
figura clave en los catorce años de gobierno 
de la coalición en los que Uruguay ha[bía] 
tenido éxito impulsando programas sociales y 
políticas progresistas allí donde otros países 
latinoamericanos ha[bía]n fracasado”. (Global 
Markets, en octubre de 2019, otorgó su premio 
de “ministro de economía del año” a Paulo 
Guedes, el ministro de Bolsonaro.)  

	 El premio “al mérito cultural” 
otorgado por la ministra de Educación y 
Cultura (una médica) a su colega de 
Economía y Finanzas (un contador) produjo 
un leve y olvidado desconcierto. Instaurado 
en 2013 por el gobierno del Frente Amplio, 
este galardón había sido entregado a poetas, 
escultores, bailarines, coreógrafos, actrices, 
actores, cantantes o escritores como, por 
ejemplo, Eduardo Galeano. Solo en una 
oportunidad fue entregado a otro economista, 
Enrique Iglesias, de trayectoria en la Cepal y 
en la presidencia del Bid;  persona de cultura, 
si por eso entendemos poseedor de ciertos 
conocimientos y sensibilidad ante ciertas 
formas del arte.  
En esas circunstancias, el premio al ministro 
de Economía y Finanzas, del cual se 
desconoce cualquier particular afinidad con el 
mundo de la cultura, pudo interpretarse como 
un gesto de compañerismo mal entendido 
e n t r e v i e j o s p u n t a l e s d e l a p a r a t o 
frenteamplista, como un ejemplo de falta de 
pudor entre viejos políticos, como una 
oportunidad de hacer propaganda electoral 
(todo sucedió a dos semanas de la primera 
vuelta de las elecciones). Sin negar ninguna 
de estas interpretaciones, me gustaría 
rumbear para otra, a partir de la propia 
fundamentación esgrimida para otorgar ese 
premio y a partir del contexto discursivo que, 
en última instancia, le da su verosimilitud.  
	 Las razones invocadas por el MEC 
para atribuir la Medalla al Mérito Cultural 
Delmira Agustini al duradero ministro del 
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MEF son de dos órdenes. Por una parte, se 
refiere “su trayectoria como intelectual y 
académico”, autor de una serie de libros sobre 
ciencias económicas. Por otra parte, se refiere 
su apoyo “a la implementación de muchos 
programas y proyectos culturales generados a 
partir de 2005”, entre los que se nombran 
diferentes programas de promoción de las 
artes, varios de ellos sospechosos de practicar 
notorias formas de clientelismo. 
 	 Por cierto, la trayectoria autoral del 
premiado Danilo Astori podía plantear 
inconvenientes al propio gobierno, ya que en 
sus libros más conocidos, escritos en los años 
80, el economista sostiene posturas, por 
ejemplo contra el neoliberalismo, luego 
olvidadas en tanto que ministro. De igual 
modo, el argumento sobre la generosidad 
presupuestal que tuvo el ministro para con la 
cultura se contrarresta con el absoluto 
incumplimiento de las promesas electorales 
que su partido, el Frente Amplio, realizó en 
materia de presupuesto para la educación: 
muy lejos sigue estando este presupuesto del 
6% prometido durante la campaña. Esto no 
impidiό a la ministra del MEC premiar al 
ministro del MEF por el dinero que dio a la 
cultura, sin importarle el que no dio a la 
educación . 2

Con este galardón y la justificación blandida, 
la jerarquía de lo humano ante lo 
cuantificable (arista única del pensamiento 

MEF) claudica, por lo que, como ya fue 
dicho, ya estábamos en la Luc. 
Esta jerarquía de lo presupuestal reluce 
también en las opciones que realiza el sistema 
educativo, sea Anep o Udelar, presentándolas 
como políticas animadas por criterios 
p e d a g ó g i c o s “ m o d e r n i z a d o r e s ” , 
“democratizadores”, “inclusivos”, etc. De 
inmediata notoriedad es lo sucedido con la 
enseñanza remota, promovida desde hace 
años por los organismos internacionales (cf. 
por ejemplo, el Bid y el Banco Mundial) como 
requisitos “modernizadores” de la “obsoleta 
enseñanza”, y que hoy se revelan para las 
instituciones de enseñanza como salvíficos 
mecanismos de ahorro presupuestal (y de 
paso, de enriquecimiento de los grandes 
proveedores de comunicaciones electrónicas). 
  Así, en un falso segundo plano 
(provisoriamente relegadas por la atención 
que en estos meses concita la enseñanza 
remota) se ubican las “políticas educativas 
contra la repetición”, entendiendo por esto, 
las políticas que obligan a la promoción de los 
alumnos, hayan aprendido o no lo que debían 
aprender. Se trata de un falso segundo plano 
porque, en los hechos, la enseñanza remota 
está funcionando como una poderosísima 
máquina de legitimar y de acreditar, por la vía 
de los hechos consumados, conocimientos 
inexistentes, ya que nadie sensato puede 
suponer que las mímicas que los docentes 
realizan a través de las plataformas y que los 

 Expuse sobre este curioso premio, tomando otra vía interpretaBva, en conferencia de noviembre de 2019, en la 2

Universidad de Campinas (Brasil). 
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alumnos reciben en sus teléfonos celulares 
tienen algo que ver con lo que se espera que 
suceda en una clase. 
En 2016, un informe de la OCDE fue de 
franqueza apabullante, al vincular las altas 
tasas de repetición (“Uruguay presenta 
también tasas de repetición muy elevadas en 
comparación con la región y a nivel 
internacional, lo que se traduce en una gran 
cantidad de alumnos con extraedad”) y los 
problemas presupuestales: “Dadas las 
limitaciones en el aumento del gasto público 
en educación, resulta importante garantizar la 
eficiencia dentro del presupuesto existente. 
Esto podría traducirse en disminuir las tasas 
de abandono en educación media, reducir las 
tasas de repetición […].” Y también: “Entre 
las medidas que mejoran la efectividad del 
uso de recursos del sistema educativo 
uruguayo está la disminución de las tasas de 
abandono en educación media y la reducción 
de las tasas de repetición en todos los niveles 
de la educación.”  Y también: “Y los costos 
directos para los sistemas educativos son muy 
elevados, ya que incluyen impartir un año 
adicional de educación y retardar el ingreso al 
mercado laboral durante un año. Asimismo, 
las tasas de culminación educativa también 
son muy bajas y aumentan lentamente.” 
Claro que el mismo informe, con igual 
s incer idad, indica que la medic ina 
administrada y su éxito (el creciente descenso 
de la repetición) van acompañados del 

descenso en los conocimientos: “No obstante, 
la tasa de repetición de las escuelas públicas 
de educación primaria disminuyó desde 2002 
y se redujo casi a la mitad para 2013. Por su 
parte, los logros de los estudiantes en las 
evaluaciones internacionales disminuyeron, 
pero se mantienen por encima del promedio 
r e g i o n a l . U n a d e l a s p r i n c i p a l e s 
preocupaciones es la significativa proporción 
de alumnos con bajo rendimiento en 
educación media” .  3

(Como surge de lo informado por la OCDE, 
los exitosos índices de aprobación de Primaria 
se diluyen en Secundaria; la doxa instituida 
achaca al sistema liceal (demasiado libresco) y 
al cuerpo docente (demasiado inservible) la 
súbita transformación de los exitosos escolares 
en fracasados liceales …) 
Sin embargo, lo que para la crudeza 
conceptual de la OCDE -organismo 
internacional si los hay- es un problema 
económico (los niños que repiten gastan más 
presupuesto que los niños que no repiten) que 
se resuelve eliminando la repetición, para las 
ex autoridades de la Anep esto se explica por 
la resistencia clasemediera que busca 
perpetuar sus privilegios: «Antonio Romano, 
director de Planificación Educativa de ANEP, 
dijo a El País que "llegó el momento de que la 
clase media acepte que esos bancos liceales, 
que, históricamente, se reservó para sí misma, 
ahora los deberá compartir con recién 
llegados". 

 Todas las citas provienen de: hSp://www.oecd.org/educaBon/school/3

OECD%20Reviews%20of%20School%20Resources_Uruguay_Summary_ES.pdf
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Para las actuales jerarquías de la enseñanza, 
la repetición es el obstáculo mayor de la 
inclusión educativa. "La educación no puede 
ser pura meritocracia", opinó Romano» . 4

	 Dicho con la lόgica helada de la Ocde 
(los niños repetidores encarecen el sistema) o 
dicho con la perspectiva culpabilizante y 
derechohumanista (no repetir y pasar de año 
es un derecho de los “recién llegados”, y solo 
un elitista recalcitrante puede oponerse a ese 
espíritu democrático), en todos los casos se 
trata de pensar la enseñanza desde la óptica 
de la economía: cόmo aumentar la matrícula 
y el egreso sin aumentar el presupuesto, 
acertijo del que ya sabemos cόmo se sale: 
aniquilar los conocimientos impartidos sin 
negar el derecho al certificado que acredita su 
posesiόn.	  
Diciendo de nuevo lo que ya fue dicho: en la 
Luc con su achacada jerarquización de lo 
económico ante la vida humana, ya 
estábamos, desde hace mucho. Ya lo sabíamos 
por las macro polít icas económicas, 
educativas, de salud y de vivienda; el carácter 
incidental, casi casual y de poca monta de los 
ejemplos que ahora propuse solo pretenden 
ilustrar la coherencia de la máquina, cuando 
de resignar soberanía se trata.  

3 Inequívoca Luc 
	 No obstante, la Luc asume con  
inequivocidad sentidos que, aunque patentes 
en la práctica, eran negados en los discursos y 

los rituales en uso. En el ámbito de la 
enseñanza, tradicionalmente lo público se 
distinguió de lo privado entre otras cosas por 
el control del segundo sobre el  primero; 
exonerada de los altos impuestos que paga la 
enseñanza pública, la enseñanza privada se 
regía por las disposiciones y los planes de 
estudio de aquella. (Recuérdese, cόmo, en los 
90, la enseñanza privada debió fundamentar 
su voluntad de no aplicar la reforma impuesta 
por Ger mán Rama, a l considerarla 
perjudicial.)  
Los gobiernos del FA fueron cediendo 
funciones y espacios al mundo de la 
enseñanza privada, al tiempo que asumían sus 
lόgicas y sus prácticas, produciéndose así una 
privatización desde dentro; hoy, la presencia 
numerosa en el gobierno de Luis Lacalle de 
docentes provenientes de las universidades 
privadas exacerba esa tendencia. Por su parte, 
más g ravemente, l a Luc de sd ibu ja 
inequívocamente la distinción entre lo público 
y lo privado, así como su jerarquía. Esto se 
percibe al menos en cuatro modificaciones 
que introdujo esta ley. 

 Se pierde un adjetivo. La Luc modificό la 
denominación y la composición de la antes 
llamada “Comisiόn Coordinadora del 
Sistema Nacional de Educaciόn Pública” que 
pasa a ser “Comisiόn Coordinadora de la 
Educaciόn”; la caída del adjetivo “pública” 
formaliza la torsiόn impuesta a la concepciόn 

 hSps://www.subrayado.com.uy/el-gobierno-sienta-bases-eliminar-la-repeBcion-escolar-y-evitar-abandono-4

n533950

Número 6, Agosto 1 de 2020 96

https://www.subrayado.com.uy/el-gobierno-sienta-bases-eliminar-la-repeticion-escolar-y-evitar-abandono-n533950
https://www.subrayado.com.uy/el-gobierno-sienta-bases-eliminar-la-repeticion-escolar-y-evitar-abandono-n533950
https://www.subrayado.com.uy/el-gobierno-sienta-bases-eliminar-la-repeticion-escolar-y-evitar-abandono-n533950


extramuros

vareliana, es decir, a la enseñanza pública 
(gratuita y obligatoria) en tanto que modelo 
educativo de la República. En consonancia, la 
Luc modifica la composición de esta 
Comisiόn, en la que la Universidad de la 
República queda con un representante, a la 
par de la Utec, las universidades privadas, la 
escuela de policía, el liceo militar, el Codicen, 
las escuelas del Sodre y las autoridades del 
Mec.  
Dicho de otro modo, la única institución que 
goza de autonomía y de cogobierno, es decir, 
la única institución en la que estatutariamente 
perduran espacios en los que todavía es 
relativamente posible mantener criterios 
independientes de los partidos políticos (ya 
sea cuando estos gobiernan, ya sea cuando 
estos fungen de oposición electoral) y la 
principal institución en la producción de 
conocimientos en Uruguay (estoy hablando 
de la Udelar) queda a la par de instituciones 
universitarias, privadas o estatales pero con 
financiación extranjera (UPM y la China para 
la Utec), o de instituciones militares o 
policiales sometidas a  la estricta obediencia al 
gobierno. 
A la hora de “emitir opinión sobre las 
políticas de educación” y de “velar por el 
cumplimiento de la ley” en materia de 
enseñanza, cometidos de esta Comisiόn, el 
parecer de la Universidad de la República 
tendrá el mismo peso que el de la Escuela 
Policial o que el del ministro y del director de 

E d u c a c i ό n , i m p l i c a d o s l a b o r a l y 
funcionalmente, jueces y partes.      

	 Contra la reducción, por la 
ampliación. En consonancia con la caída 
de l adjet ivo “públ ico”, se modifica 
indirectamente la caracterización de la 
enseñanza pública gratuita en el artículo en el 
que se especifican las instituciones con las que 
se suscribirán acuerdos o tratados, ya que se 
est ipula que se rechazarán aquel las 
instituciones que “reduzcan la educación a la 
condición de servicio lucrativo”. Dicho de 
otro modo, las instituciones que se dedican a 
lucrar con la enseñanza, pero además realizan 
obras caritativas, quedan equiparadas a las 
instituciones de enseñanza a las que el lucro 
les es absolutamente ajeno, como es el caso de 
la enseñanza pública gratuita. 
	 Compárese la modificación vigente 
con el texto anterior de la ley que, sin vueltas, 
disociaba la enseñanza y la venta de servicios: 
“No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, 
bilateral o multilateral, con Estados u 
organismos internacionales, que directa o 
indirectamente signifiquen considerar a la 
educación como un servicio lucrativo o 
alentar su mercantilización.»  5

	 Se dirá, con razόn, que hace rato que 
el Estado uruguayo había convertido en letra 
muerta la independencia de la enseñanza con 
respecto a las empresas de lucro; por ejemplo, 
al promover y apoyar enfáticamente las ex 

 Ar`culo 14 de la Ley de Educacion (2008), hoy modificado por la Luc.5
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autoridades de Anep las “políticas educativas” 
de la Fundaciόn UPM en lo que esta empresa 
finlandesa llama “su zona de influencia”, y 
que se extiende a lo largo de catorce 
departamentos de Uruguay. Las actividades 
pedagógicas de una empresa con patentes 
fines de lucro (UPM) en el territorio 
uruguayo, de concierto con las universidades 
pr ivadas (UM, Ucudal ) , s iempre se 
desarrollaron con el beneplácito de las 
autoridades de la enseñanza pública (Anep). 
Hoy, la Luc borra los pruritos, al legalizar y 
formalizar, entre otras, estas prácticas.  

El adjetivo que ausente brilla.  La Luc 
sostiene que la educación formal que 
promueve el Estado tiene “el objetivo de 
garantizar el desarrollo de competencias para 
la vida”. Desde hace varios decenios, la crítica 
a Secundaria (recuérdese que es el lugar en 
donde los exitosos escolares se convierten en 
fracasados liceales, al comprobarse que no 
saben leer ni escribir) se centra, como dije, en 
su carácter “libresco”, “enciclopédico”, 
“teόrico”, por lo que las ciencias de la 
educación promueven la adquisición de 
“competencias” y “habilidades”, en lugar de 
“conocimientos disc ipl inares”. Estas 
pedagogías jerarquizan el “saber hacer” y el 
“aprender a aprender”, antes que el estudio y 
los conocimientos disciplinares, en el 
entendido de que los primeros sirven “para la 
vida”, mientras que los segundos son inútiles. 
Por cierto, la oposición es doblemente 
tramposa, porque la enseñanza (escuela, 

liceos, universidades, etc.) siempre formό 
“para la vida” y porque ahora lo que se 
pretende nombrar sin nombrar al decir “la 
vida” es “la vida laboral”.  
Dicho de otro modo, es tan obvio que la 
enseñanza siempre enseñό para las infinitas 
maneras de vivir la infinita “vida” que, 
cuando la Luc dice “garantizar el desarrollo 
de competencias para la vida”, debe 
entenderse “competencias para la vida 
laboral”. Porque ¿de qué otra “vida” podría 
estarse hablando? Si se ha repetido hasta el 
hartazgo que la desocupación se debe al 
carácter libresco de la enseñanza, la 
referencia a “la vida” solo puede ser 
entendida como “v ida labora l” . (Y 
difícilmente alguien piense que la educación 
“deba garantizar competencias” para, por 
ejemplo, la vida amorosa o la vida familiar o 
la vida amistosa, o la vida ociosa o la vida 
política.) Por este medio, la Luc consagra 
legalmente la idea según la cual la educación 
tiene por meta “la vida”, y “la vida” es el 
nombre actual del mercado de trabajo. 

  La libertad como promedio. En la 
medida en que el conocimiento es el resultado 
de los milenarios cuestionamientos que el 
pensamiento hace del pensamiento, 
pensándose a  sí mismo una y mil veces, la 
libertad es inherente al pensar, y asume esa 
forma de incesante objetar y volver a pensar. 
En este plano, bajo el título “libertad de 
cátedra”, la Luc sostiene que el docente debe 
proceder “con un criterio de amplitud, 
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ecuanimidad y balance de puntos de vista que 
permita a los educandos ejercer su libertad y 
formarse su juicio propio”.  
Si “formarse su juicio propio” es el ideal de la 
Ilustraciόn, por ejemplo, explicitado mil veces 
en la Encyclopédie, ese ideal está directamente 
ligado a la calidad de las lecturas que se 
realizan y a la acuidad del pensamiento que 
las piensa. En la Ilustraciόn, el ideal de 
“formarse su juicio propio” está lejos de “la 
amplitud”, “la ecuanimidad” o “el balance de 
puntos de vista”, criterios todos estos bastante 
ajenos al mundo del conocimiento y más 
propios de un lenguaje empresarial, o de 
mercadeo, según el cual debe ofrecerse una 
amplia gama de productos que, presentados 
con ecuanimidad y equilibrio, permitirán al 
eventual cliente realizar su propia elección. El 
problema es que los conocimientos no 
responden a esta especie de ética empresarial 
(ofrecer opciones para que el cliente elija), 
sino que responden, como dije antes, a una 
dialéctica de la negación y de la crítica. 
Porque ¿qué significa ser “ecuánime” y 
“balanceado” cuando se trata, por ejemplo, 
de enseñar Historia? Por ejemplo, con 
respecto a las cámaras de gas en los campos 
de exterminio de la Segunda Guerra, ¿habrá 
de enseñarse que hay quienes dicen que en 
éstas murieron seis millones de personas y hay 
quienes dicen que las cámaras no existieron, 
para que, así, ecuánime y balanceadamente, 
el alumno concluya que fueron tres millones 
los muertos?      

Cuando se enseñe la fundación de Israel, 
¿acaso deberá decirse que hay quienes dicen 
que este Estado se fundό en un territorio 
vacío (“¿Cόmo podríamos nosotros devolver 
los territorios ocupados? No hay nadie a 
quien devolvérselos” es la conocida frase que 
pronunciό Golda Meir, en 1969) y que 
también hay quienes dicen que Palestina era 
una tierra habitada por cientos de miles de 
personas que cultivaban sus olivos, sus dátiles 
y su menta y se congregaban en ciudades de 
nombre bíblico, para que entonces así, de ese 
modo y con esa amplitud, el alumno 
u r u g u a y o s a q u e , e c u á n i m e y 
balanceadamente, su conclusión de que 
seguramente había gente, pero poquita? 
En resumen, concebir la “libertad de 
cátedra”, como lo hace la Luc, en términos de 
“amplitud” y “balance”, no solo evita 
nombrar el núcleo duro del conocimiento -la 
objeción y la crítica- sino que apela a un 
modelo marquetinero de los conocimientos. 

4 E m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s , 
Organismos Internacionales, Estados 
nacionales 

A modo de conclusión. El avasallamiento de 
la soberanía nacional que realizan los 
organismos internacionales, por ejemplo, al 
condicionar sus préstamos a la adopción de 
políticas educativas que dinamizan a las 
grandes empresas proveedoras de Tics, o al 
condicionarlos a la ejecución de obras 
costosísimas destinadas al beneficio de una 
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t r a n s n a c i o n a l ( t r e n p a r a U P M ) s e 
complementa con una legislación que 
consagra y que celebra el triunfo del interés 
empresarial, en detrimento del interés común. 
En ese sentido, la Luc ordena, en todos los 
sentidos de este verbo, la resignación de 
soberanía nacional en beneficio del mundo (y 
las lógicas) de las empresas privadas, 
revelándose de este modo que el Estado es 
necesario para avalarlo. Lejos de ser un 
armatoste en vías de reducción y de 
arrumbamiento, el Estado vuelve a mostrarse, 
en la Luc, como una pieza necesaria para el 
libre y monótono juego de las empresas 
privadas: el acrecentamiento del capital. 
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ARTE 

Modernos & modernistas 

Por Fernando Loustaunau 

No es infrecuente encontrar extranjeros 
atraídos por la sostenida calidad de la pintura 
uruguaya (y las artes plásticas en general). 
Es conocido el interés del batllismo por 
fomentar las artes, pero no es menos cierto 
que antes de 1903 el país ya contaba con 
artistas valiosos. O sea, el buen nombre del 
arte nacional ya estaba digamos en carrera, 
con antecedentes si se quiere inorgánicos, 
pero no por ello carentes de valor. Y no 
hablamos claro de ejemplos consulares como 
Juan Manuel Blanes, sino de otros que no 
obtuvieron tan alto reconocimiento, o a 

quienes la vida no les dio el tiempo de 
demostrar su dotes. 
Montevideo recibió, acaso de forma algo 
tímida, el espíritu finisecular imperante en 
algunas de las grandes capitales del hemisferio 
norte. No dejó por cierto de ser un hecho 
poco frecuente a nivel regional, todo un toque 
de calidad no siempre exaltado. 
El viaje de estudios era en aquel entonces un 
verdadero documento que convertía a los 
artistas en testimonios vivos de novedades y 
tendencias. En esa última década del siglo 
XIX resultan de un modo u otro insoslayables 
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Carlos Federico Sáez, Pedro Blanes Viale, 
Carlos María Herrera y Milo Beretta. Artistas 
por cierto muy particulares, diferentes entre 
sí, pero de algún modo exégetas del 
modernismo. 
Los dos primeros provenían de la pequeña y 
elegante ciudad de Mercedes, algo que nos 

lleva a pensar que la relación 
capital-interior no tenía la 
misma carga y significación 
que le atribuimos hoy. Los dos 
primeros junto a Herrera son 
la expresión más tajante del 
modernismo nacional. 
Los cuatro, interpretados en su 
contexto y conjuntamente, 
hablan de una sociedad con 
elementos “cultos” nada 
desdeñables para la época y 
para la zona del continente. Es 
cierto, estamos hablando 
básicamente de elites, pero ello 
no necesariamente disminuye 
el valor testimonial. 
Con poca di ferencia de 
tiempo, un lapso de dos o tres 
años, Sáez viaja siendo un 
adolescente a la Roma de 
1893, Milo Beretta lo hace a 
París, Blanes Viale se instala 
con sus padres en Mallorca y 
Herrera también se resuelve 
por la Ciudad Eterna. 
Sus retornos a la patria no 
p a s a r á n p o r c i e r t o 

inadvertidos. Y si bien es tarea compleja 
descifrar su legado, parece innegable cierta 
aura inconfundible que tiñó a aquella 
Montevideo que se equiparaba a las grandes 
metrópolis. Herrera en particular cumplió 
una función docente destacada y sus 
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sofisticados retratos fueron sostenidamente 
valorados por las clases dominantes. 
Sáez se murió casi antes de haber empezado. 
El mismo Pedro Figari lo rescata más allá de 
la pintura a un año de su muerte en El Día (y 
luego reproducido): “…Su vestido, su 
peinado, su sombrero, su porte, sus corbatas, 
sus alhajas, era todo distinto de lo que se 
estila; y, con todo, desde lejos ya se veía que 
no era un pet imetre, un sonb, un 
extravagante, sino un artista, y a la vez un 
gentleman, de lo más distinguido. Decía 
monólogos y cantaba canzonetas napolitanas, 
con una gracia inimitable…”. Figari 
comprende que entre la estética y la persona 
hay una identidad mayor que hacen de Sáez 

un hombre atrayente en sentido mayúsculo, 
más allá incluso de su propia obra. 
Dos datos de Sáez, en principio de relevancia 
nula en relación a su obra enorme, pueden 
valer la pena señalar. 
Uno es el biombo sobre el cual incluía 
diferentes esmaltes con sutiles colores que 
resultaban a la postre atrayente complemento 
de la concreción plástica. Una suerte de 
sospechosa avanzada que implicaba la 
interacción de variados recursos que incluía 
entre otros el propio salpicado. El resultado es 
tanto un enigmático gesto como un 
perfilamiento cromático que otorga gran 
personalidad. 
El otro es el lugar donde murió. En efecto, 
Carlos Federico Sáez 
terminó sus días al 
comenzar 1901 en 
u n a q u i n t a d e 
Piedras Blancas 
que, con los años, 
s e r í a l a 
e m b l e m á t i c a 
vivienda de José 
Batlle y Ordóñez. 
Cabe recordar que 
CFS era familiar 
d e l m a l o g r a d o 
Presidente Juan Idiarte Borda. 
Como una línea en paralelo llama también la 
atención la presencia de otros artistas que 
tendrían repercusión internacional y que 
también son fruto de ese Uruguay (aunque en 
algún caso no sea más que lo natalicio). 
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Uno de ellos es Francis Luis Mora, nacido en 
Montevideo en 1874 (un día antes que 
Joaquín Torres García). 
Hijo de Laura Gaillard, francesa de Burdeos, 
ella. Y del destacado escultor Domingo Mora, 
el joven montevideano (al menos de 
nacimiento) supo ser acreedor a una 
esmerada educación. En uno de sus viajes por 
el viejo mundo, recibirá la inspiración de 
Diego Velázquez. Se puede decir que es 
encomiable su interés en convertir las técnicas 
de los maestros de la Península Ibérica en 
términos plásticos estadounidenses, país 

donde obtuvo el 
mayor destaque. Y 
una de sus obras 
más representativas 
exhuma el metro 
neoyorkino. 
Gran casualidad, si 
de casualidades se 
pudiera hablar, si se 
tiene en cuenta a 

Edward Johnston, nacido en la uruguaya San 
José de Mayo en 1872 y mundialmente 
reconocido por ser el autor del cartel del 
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metro londinense (amén de ser considerado el 
padre de la caligrafía moderna). 

Dos sujetos nacidos en un mismo país, país 
supuestamente fuera del canon e identificados 
(en particular Johnston) con algo tan 
“moderno” como sin dudas es el transporte 
subterráneo. 
Es cierto, Michel de Certeau en L’écriture de  
l’histoire enfatizando el factor tiempo en la 
historiografía, desentraña la relación entre lo 
real y el discurso que la disciplina instaura. La 
escritura pone a distancia todo lo que toca, 
alterándolo…Y, como si fuera poco, no 
parece posible evitar la construcción del 
objeto en historia, lo que establece lo escrito y 
lo que excluye. Es, del verbo ser, aquello que 
se escribió. 
En todo caso, bien merece este momento del 
pasado uruguayo buena atención con sus 
mujeres art nouveau o casi, con explosión de 
glicinas, con fervor universalista. Todo antes 
de que nos dividiésemos en primer o tercer 
mundo.  
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ENSAYO 

De la inmortalidad 

Por Mauro Baptista Vedia 
“Now he’s too old to rock ‘n’ roll but he’s too young to die“ 

Ian Anderson 

Sao Paulo, mayo de 2019 

-“Antunes morreu”  
-“Como?” 
-“Morreu. Ontem de madrugada. O velório será no 
teatro” 

Leí el mensaje de una amiga, bien temprano, 
cuando me desperté para ir al baño. Me 
acosté para dormir algo más. “Tendría que ir 
al velorio”, me dije. Pensaba en la muerte y 

en Antunes Filho, en sus últimos días en el 
hospital. La muerte es el fin total y absoluto? 
Cuando morimos se termina todo? Existe la 
inmortalidad? Esas eran las preguntas que me 
hacía. 
Siempre fui ateo. Ni siquiera fui bautizado; 
mis padres votaban al Partido Comunista. 
Durante mi infancia y mi adolescencia, 
proclamaba mi ateísmo con orgullo. Yo era 
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ateo, hincha de Peñarol, de izquierda, 
fanático del cine y del fútbol. Esas fueron las 
creencias que me impusieron mis padres. No 
me quejo. Marcar rumbos es la función de los 
padres. En la adolescencia me interesé 
bastante por las religiones orientales, pero mis 
iniciativas quedaban en lo intelectual, fuera 
de la experiencia. Leía libros, más nada. 
Tampoco se podía hacer mucho. Eran 
tiempos de la dictadura militar.  
A los veinte me fui a Brasil. Hice cosas, 
muchas, demasiadas, frenéticamente. Y seguí 
siendo ateo. Hasta que, pasado los cuarenta 
años, estuve al borde de la muerte y tuve 
pruebas concretas de que existía algo más allá 
de la materia. La caída fue estrepitosa; 
recomencé de cero. Fui durante dos décadas 
materialista en un país como Brasil,  
naturalmente religioso y espiritual. Yo era un 
neurótico racionalista en la tierra de la 
irracionalidad y de la perversidad, según un 
sicoanalista que frecuenté:  
“Você sair na rua em São Paulo já está em 
terapia permanente”, decía. 
Era un materialista apegado exclusivamente a 
lo mental e intelectual en la tierra del éxtasis, 
la inconstancia y la metamorfosis.  
 “Antunes morreu”. 
Pensé de nuevo en la frase de mi amiga actriz. 
Me tapé con el edredón. Sentí un vacío en el 
pecho, tristeza, pesar. Por qué la noticia me 
afectaba tanto? Conocía superficialmente a 
Antunes. Nos saludábamos con cordialidad 
cuando nos cruzábamos en un teatro, nada 
más. Sin embargo, la frase de mi amiga 

resonaba en mi mente, sin explicación. 
Intenté dormir. Nada. Me levanté de la cama 
a eso de las nueve. Era jueves. Tomé el 
remedio para la tiroides; fui al baño y después 
a la cocina; tomé dos  vasos de agua; me vestí 
rápido; agarré la mochila, tomé el ascensor y 
bajé al garaje. Hice todo en el piloto 
automático que proporciona la rutina, con la 
somnolencia previa al café expreso que 
tomaba en la cantina del club.  
Martes y jueves eran los días de las clases de 
estiramiento, de hacer bicicleta aeróbica 
o “transport”; eran días de la gloriosa sauna, 
de la ducha fuerte y caliente. Me percaté que 
esas dos mañanas, dedicadas a cuidar mi 
salud, en realidad eran dedicadas a combatir 
la muerte; a prolongar la vida. Como 
justificar, sino, que dedicase tanto tiempo a 
actividades que siempre me habían parecido 
aburridas. Bienvenida la madurez y el aceptar 
q u e m e q u e d a b a n … t a l v e z … 
posiblemente…. digamos que…. menos años 
de vida que los que había vivido. Claro que 
no me olvidaba del ejemplo de la viejita de 
Titanic o de Olivia de Havilland y sus 104 
años, pero eso era Hollywood y su máquina 
de sueños. Pensar que ayer, tenía veinticuatro 
años y una vida por delante. “Ontem, 
yesterday”. Bueno, no exactamente ayer… 
ayer… pero casi. Pensar que, antes de ayer, yo 
veía jugar a Morena en el Estadio.  “Nostalgia 
rioplatense… aléjate de mí”, mascullé y 
empecé a tararear bajito “Realce”, la canción 
de Gilberto Gil.   
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Los martes y jueves  eran también los días que 
aprovechaba para charlar en el idioma de la 
reina Elizabeth, con Freddie, antiguo socio 
que vive en Brasil hace cincuenta años; un 
inglés macarrónico, digno de un cantante de 
ópera italiano; eran los días que hablaba algo 
en castellano con la profesora argentina de 
tenis, siempre con un libro entre manos. 
Martes y jueves eran también los días en que 
algunos socios insistían en hablar de política, 
por más que   quisiera zafar. Cuando yo tenía 
veinte, treinta años, discutía de política todo el 
tiempo. Ahora, too old to rock and roll and 
too young to die, recordando la canción de de 
Jethro Tull, yo apenas quería hacer gimnasia, 
tomar algo de sol y disfrutar cada día. Y que 
mi cuerpo doliese menos.  
Salí al garaje y fui en dirección de mi auto. 
Eran poco más de nueve y media de la 
mañana. Prendí el auto, puse la dirección del 
club en el aplicativo Waze; este me avisó que 
si salía con el auto, me multaban. Al ser 
jueves, mi día del racionamiento, tenía que 
esperar hasta las diez. Aclaro: en Sao Paulo, 
de lunes a jueves hay racionamiento de 
vehículos por el número final de la chapa: un 
día a la semana no se puede usar el auto entre 
siete y diez de la mañana y entre cinco y ocho 
de la noche. Concluí que era mejor ir en Uber 
y volver en subte. Llamé al Uber. Mientras 
veía los gráficos del aplicativo (un autito se 
acercaba),   sentí una puntada en la rodilla 
derecha. No me sorprendió. Respiré hondo y 
pensé en todas partes del cuerpo que me 
dolían en ese preciso instante: rodilla derecha, 

zona lumbar, una puntada de ciática en la 
pierna izquierda, los trapecios, la nuca… Qué 
más? Ah, sí, me había olvidado del dedo 
gordo del píe derecho que me tenía que 
operar; cirugía que postergué en razón del 
Covid-19. El dedo estaba tranquilo, 
esperando, agazapado, para atacar en 
cualquier momento. 
 “Después de cierta edad, si no te duele nada, 
estás muerto,” me dijo una vez un médium en 
un centro espírita.   “Sólo que no lo sabes. 
Estás muerto y circulas por ahí, entre los 
vivos”, agregó, con voz ronca, aguardentosa. 
Los dolores persistentes indicaban que yo 
estaba vivo. Entré en el Uber.   Dos frases 
cortas de presentación y cero diálogo con el 
chofer: el nuevo mundo. “Voy al velorio?”, 
pensé. “Espero que, por lo menos en esta 
ocasión, la gente no aproveche para   hacer 
contactos, hablar de proyectos”. En estas 
situaciones fúnebres, llenas de gente, uno 
oscila entre mostrar una cierta formalidad y 
rigidez, emocional y física; ser fútil y sociable; 
o tomárselo demasiado en serio y sufrir 
demasiado. Yo, en general, en mi pasado de 
ateísmo fanático, oscilaba entre la primera y 
la tercera postura, con tendencia a derrapar 
para la tercera. Dicen que Vinicius de Moraes 
se ponía a llorar, de la nada, en el medio de la 
calle, cuando se cruzaba con un amigo y este 
le comentaba algo que lo emocionaba. Así era 
yo. O todavía soy? No. No más. Desde hace 
unos años, desde que creo en algo más, me 
dije a mí mismo, acepto mejor la idea de la 
muerte y hago menos papelones.  
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El Uber subió la avenida Rebouças y empezó 
a descender por la avenida Consolación. 
Como habitualmente, el transito se trancó. 
Demoramos unos minutos hasta que pasamos 
por el local del accidente. Era un motoboy. 
Estaba tirado en el piso, no se movía. Una 
ambulancia llegó. Desvié mis ojos de la 
escena. Sobreviviría el motoboy? Mientras 
escribo esto leo que en Sao Paulo mueren casi 
cuatrocientos motociclistas por año; en Brasil, 
más de 11.000.    
En estas tierras tropicales, la inmensa mayoría 
de la población cree en otras vida: en la 
reencarnación, en el cielo, en el paraíso, en 
los seres de la floresta, etc. “Acredita”. Cree, 
en suma, en la inmortalidad: cree en una idea 
vasta, sincrética y mutante de inmortalidad. 
Para los brasileños, la cosa no se termina aquí 
en este mundo. La cosa sigue y sigue. 
Indefinidamente. Para siempre. El alma 
reencarna una y otra vez. No aludo aquí a la 
religión como consuelo o alienación; a la 
gente sufrida y humilde que sufre hace 
generaciones y que encuentra en la religión 
un consuelo. Me interesa la cara positiva de 
la   religiosidad y espiritualidad del pueblo 
brasileño. En este país, aquellos que se 
dedican y estudian la inmortalidad con 
seriedad, sean padres católicos o protestantes, 
xamanes indígenas, terapeutas holísticos, 
médiums de varias religiones o “pais de 
santo”, pueden argumentar durante horas 
sobre la existencia otros mundos después de la 
muerte; pueden explicar con detalles las 
etapas que, según ellos, todos tendremos que 

encarar cuando llegue la muerte y nuestro 
pasaje a otros universos; cuando seamos 
obligados a abandonar este mundo.  
“Antunes morreu”. 
La frase seguía persiguiéndome. Estaba 
llegando. El sol partía el asfalto. Las nubes de 
polución se consolidaban. Pensé que, después 
de la gimnasia, tal vez pudiese nadar y tomar 
sol, beneficios del clima tropical de Sao Paulo. 
Qué lugar impresionante y bendecido por la 
naturaleza debía haber sido esta ciudad hace 
cincuenta años, rodeada por dos ríos grades, 
llena de colinas, de agua y arboles, con una 
floresta hermosa a su alrededor y un clima 
maravilloso; como se habían esforzado los 
gobiernos y los empresarios para estropearla. 
José Alves Antunes Filho, vulgarmente 
conocido como Antunes, nacido en la ciudad 
de Sao Paulo de 1929, director legendario de 
teatro, había conocido otra urbe, más chica, 
más humana, más linda, con menos autos. 
Ahora el viejo maestro estaba muerto. Valía la 
pena seguir haciendo teatro?   Antunes hizo 
sus obras fundamentales en los setenta y los 
ochenta, cuando las únicas competencias para 
el teatro eran el cine y la televisión abierta. 
Vino el video-casette, la televisión por cable, 
el dvd y el teatro fue resistiendo, pero 
disminuyendo su convocatoria popular. La 
llegada del streaming fue un golpe muy fuerte, 
en una ciudad con un tránsito infernal y un 
transporte público deficiente. Antes del virus 
Covid-19, el teatro independiente ya 
prácticamente no vendía más entradas, salvo 
los musicales y alguna comedia protagonizada 
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por un actor famoso de la Globo. Las obras 
eran financiadas por premios o hechas a 
pulmón, sin ganar nada; las entradas vendidas 
eran simbólicas. Antunes disfrutaba hacía 
décadas del financiamiento público de la red 
SESC de teatros. Una posición privilegiada y 
merecida.  
Salí del Uber. Entré al club, consulté el celular 
y vi un mensaje en Instagram, de una 
escenógrafa amiga: me informaba que el 
velorio era en el clásico teatro del Sesc 
Consolação,   donde Antunes tenía la escuela 
Centro de Pesquisas Teatrais (CPT) y su 
grupo de teatro. Allí daba clases y ensayaba 
diez, doce horas por día. En la sala de 
ensayos, Antunes comenzaba su rutina 
andando una hora en círculos, con sus 
inefables championes y su figura delgada, 
fibrosa; el pelo corto fue mutando con los 
años de castaño claro para gris y blanco. El 
teatro del Sesc Consolação era a una cuadra 
de la antigua universidad de abogacía de la 
Universidad de Sao Paulo, en la calle María 
Antonia,   donde en los años cincuenta varios 
jóvenes profesores hicieron el   “Seminário 
Marx’, de lectura y estudio de “El Capital”, 
entre los cuales el filósofo José Arthur 
Giannotti y   el sociólogo y ex presiente 
Fernando Henrique Cardoso.   En aquella 
época, la Facultad tenía   mucho menos 
alumnos y todavía no se había mudado al 
campus principal de la universidad, lejos del 
centro   En aquellos años, Sao Paulo era algo 
más grande que Montevideo, era una ciudad, 
según mi padre, parecida con Buenos Aires. 

“O velório vai até as 15:00”, decía el mensaje 
de la escenógrafa. Yo seguía dudando si iba o 
no. No había ido jamás a un velorio en un 
teatro. Pero desde  la muerte de  mi amigo “el 
gordo” me había prometido no faltar más a 
un velorio en que sintiera la necesidad de 
estar. Cuando, ya realizadas la gimnasia y la 
sauna, vestido y en la calle, me dirigía a la 
estación de Subte, percibí que estaba a pocas 
cuadras del teatro. No sé explicar porque 
nunca me había dado cuenta de algo tan 
obvio. Influencia del signo Piscis, no lo sé. 
Déjenme adivinar razones estructurales y 
profundas. Una hipótesis es que ese club 
inglés, fundado en el siglo XIX,   persistiendo 
tozudamente en existir, va   contra la falta de 
memoria de Brasil, contra vivir en un eterno 
presente. Aquel club, tan inglés, antiguo y 
decadente, donde se jugaba a unas bochas 
británicas, parecía rioplatense, diría Alberto 
Methol Ferré. Una explicación más racional 
diría que el trazado urbano de la ciudad es 
tan poco horizontal y vertical que genera una 
permanente desorientación espacial y 
geográfica. 
Miré la avenida y   calculé que en 10 minutos 
estaría en el teatro. El sol caía duro, vertical. 
Mientras caminaba, recordé que hasta los 
cincuenta años,   más o menos mi edad, 
Antunes había sido apenas un buen 
encenador, un buen artesano especialista en 
montar textos extranjeros; y que después 
había desarrollado ese teatro autoral de 
formas que emanaban una fuerte brasilidad. 
Yo me preguntaba si ese sería mi camino, si 
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podría,  eventualmente llegar al nivel del viejo 
m a e s t ro , s i e s o n o e r a u n a t a re a 
extremamente difícil. Antunes, además de 
mucho talento, había tenido mucho poder, 
derivado claro de un compromiso radical de 
vida con el teatro. Estaba dispuesto yo a ese 
compromiso? Tenía sentido ese compromiso 
hoy? Era posible? 
Caminaba bajo el sol y dolía la rodilla 
derecha. Una melancolía se apoderó de mí, al 
constatar que iba a homenajear a un muerto. 
Llegué. En la vereda vi rostros tristes y 
doloridos de conocidos que confirmaron mis 
expectativas sombrías; tenía que entrar, ir 
hasta el cajón, prestar mis homenajes y salir lo 
antes posible. 
Entré en el teatro, grande, hermoso. El cajón 
estaba en el escenario, rodeado de unas 
cuarenta personas, en su mayoría actores y 
actrices formados por Antunes. En la platea, 
mucha gente de la comunidad teatral, 
parados, observaban la ceremonia de 
despedida. Me mantuve a una buena 
distancia del escenario y   del cajón. Los 
actores se pasaban el micrófono y contaban 
historias del viejo maestro: recordaban su 
temperamento, sus críticas demoledoras, su 
interminable pasión por el teatro y como 
hasta en sus últimos días, internado en el 
hospital con un cáncer incurable, no había 
parado de dirigir. Entre risas y anécdotas, 
observé que mayoría de las personas parecía 
contenta de estar allí. Invoqué mi pasado de 
periodista y subí al escenario. Encontré una 
amiga actriz, que había estudiado y trabajado 

años con el director. Nos dimos un abrazo. 
Encontré otra amiga, actriz y dramaturga, 
otro abrazo. Los cuentos sobre el viejo 
maestro se sucedían. Bajé del escenario y volví 
a las hileras de la platea. Sentí energía, sentí 
v i t a l idad , en l a a tmós fe ra . Hab ía , 
contrariando mis expectativas, emoción y 
alegría en los rostros. Emoción, energía de 
acción, hasta satisfacción. Era un homenaje a 
alguien que había vivido intensamente y 
parecía haber cumplido su misión. Todos los 
presentes sabíamos que éramos testigos de un 
momento único. Era el adiós a alguien central 
para el teatro y la cultura brasileña.  
La larga ceremonia llegaba a su fin. Subió 
más gente al escenario. Unas ochenta 
personas rodearon el cajón. Todos levantaron 
los brazos y, sacudiendo las manos, emitieron 
sonidos entre el canto y el grito, recordando el 
estilo de las obras del viejo maestro.  
“UHUHUHUHUHUHUHUHUHU”.  
El   cántico dominó el teatro. Vibraron las 
paredes y el piso. Era imposible no sentir la 
energía y la trepidación. Miré para atrás, 
imaginando las luces, el humo de hielo seco y 
la orquesta en vivo que yo, si estuviera 
dirigiendo la ceremonia, pondría a esta 
escena.  
“UHUHUHUHUHUHUHU”.  
Brazos y manos apuntaban al cielo. Aquello 
era un canto fúnebre o era una ceremonia de 
exorcismo para revivir al muerto?   El muerto 
se va levantar del cajón?, me pregunté. “Hay 
que abrirle la tapa!”.   

Número 5, Julio 18 de 2020 111



extramuros

Las imágenes y los sonidos del adiós al 
director se prolongaban en el tiempo. Pensé 
en los rituales de los indios brasileños: en los 
Ianomami, en los Ashaninkas, en los Awareté. 
Observé los rostros de los presentes. El teatro 
se había transformado en un universo aparte. 
Una ola de fraternidad y emoción nos unía.  
El cántico disminuyó. Alguien pidió un 
aplauso para el viejo maestro. Todos 
empezamos a aplaudir. Aplausos, aplausos y 
más aplausos. El  teatro se venía abajo, no hay 
otra forma de decirlo. No hay nada mejor que 
largo  aplauso en un teatro abarrotado.  
De repente, miré a la derecha y vi a un actor 
que hace un par de años había estado grave. 
Lo vi aplaudir feliz, rebosante de energía. Me 
pregunté porque, en un velorio, yo veía esa 
felicidad. En ese momento, me dí cuenta que 
para los brasileños no existía la muerte de la 
misma forma que para mí; que posiblemente, 
la mayoría de los presentes   creía en otras 
vidas; que la inmortalidad no era para ellos 
una idea abstracta. Que aún un brasileño de 
formación marxista y materialista, creía en 
Dios, tenía fe, “acreditava”. Para la inmensa 
mayoría de los presentes en el velorio, aquella 
ceremonia era apenas un “hasta luego”, un 
adiós temporario. En ese momento, me dí 
cuenta que los presentes en aquel teatro 
creían que se iban a reencontrar en el futuro 
con Antunes, en un viaje de ayahuasca, en un 
ritual, o en el más allá, o, por qué no, un día 
cualquiera. En aquel momento, quise ser, 
además de uruguayo y rioplatense, brasileño. 
No lo era. El aplauso duró una eternidad.  

Salí del teatro y empecé a caminar en 
dirección al subterráneo. Estaba pensando en 
almorzar en algún bar de la zona cuando, de 
repente, vi a mi derecha, en la otra cuadra,  a 
alguien conocido; era una figura delgada, 
caminaba de forma eléctrica, con jeans y 
championes, el pelo gris, la nariz aguileña y la 
piel clara. Era Antunes? No podía ser. Tan 
pronto? Esperé el semáforo ponerse verde 
para cruzar la calle y correr en dirección al 
hombre. Cuando llegué cerca, percibí que se 
trataba de un tipo de no más de cincuenta 
años, que, obvio, no era Antunes. Me estaba 
volviendo loco. Que cansancio de mí mismo. 
Respiré fondo y fui un café que estaba a pocos 
metros. De pié, pedí un expreso en el 
mostrador. Pensé en las tareas del día que 
tenía que realizar. 
Alguien me tocó la espalda y me llamó. Me dí 
vuelta para saludar a algún conocido, era 
seguramente algún actor que recién debía 
haber salido del velorio. 
“E ai, uruguaio. Tudo bem?”, dijo sonriente 
un hombre flaco, fuerte, de edad incalculable. 
Era él. Antunes. 
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CONTRARRELATO 

La izquierda, ahora es la derecha 
Nos reíamos del republicano controlador que no podía hacer chistes, le declaraba la guerra a 
los cuadros obscenos, y te espiaba a ver qué hacías en tu dormitorio. Ahora esa persona 
cambió de lado, y nadie se está riendo 

Por Matt Taibi (*) 

En agosto de 2005, Rolling Stone me mandó a 
cubrir algo rarísimo. En un pequeño pueblito 
de Pennsylvania llamado Dover, los residentes 
se las ingeniaron para insertar en el programa 
de estudios una frase que hablaba de enseñar 
“diseño inteligente”, y peleó por su derecho a 
hacerlo en un juicio, cubierto de una forma 

extravagante por los medios en la “gran 
ciudad” capital de Harrisburg. 
El presidente del Comité de la escuela de 
Dover, Alan Bonsell, era un fundamentalista 
que creía que Dios había hecho al hombre a 
partir del polvo. Se decía que Bonsell se 
paraba ante su ventana de noche, 
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maravillándose, al mirar las estrellas, por la 
intervención de Dios. “Si no podés ver eso, es 
que no estás pensando con claridad”, decía. 
Parece que su esposa le comentó que parecía 
Chuck Norris. 
La burocrática atmósfera sobre la que Bonsell 
presidía no era delicada con los profesores 
intelectuales que trataban de dar las clases. 
Cuando la jefa del departamento de ciencia 
del distrito, Bertha Spahr, le rogó al comité 
que no promoviese el “diseño inteligente”, 
mencionando una serie de decisiones de la 
Suprema Corte acerca de la religión en las 
clases, otro miembro fundamentalista del 
comité llamado Bill Buckingham -un ex 
policía que llevaba un pin que tenía a la vez la 
forma de una cruz y de la bandera 
norteamericana- la hizo callar. “¿Dónde 
obtuvo usted su título de abogada?”, le espetó. 
Laurie Lebo, en su libro The Devil in Dover 
cuenta lo que pasó entonces: 
Ni Nilsen ni Bonsell intervinieron para cortar 
el rudo comentario que Buckingham le hizo a 
la profesora, veterana de treinta años de 
carrera. Spahr se echó atrás, asombrada, y se 
sentó sin decir una palabra. 
Fue después de esta reunión en octubre de 
2004 que un pasaje que hablaba de enseñar 
“agujeros/problemas en la teoría de Darwin” 
fue insertado en los planes de estudio. Los 
fanáticos de la ciencia se resistieron, sin 
embargo y, grosso modo, en un año estaban 
sentados en un juzgado repleto de reporteros 
sobre-educados de todo el mundo, que habían 
venido a reírse ante el espectáculo de la 

ignorancia rural que mostraba sus vergüenzas 
en una corte norteamericana. 
Cuando un abogado cristiano llamado Robert 
J. Muise trató de examinar a las Superestrellas 
de la Ciencia, todos bienhablantes que habían 
venido de lugares como Brown y Harvard a 
denunciar el “diseño inteligente”, los 
periodistas estrujaban sus diccionarios 
buscando nuevas formas de decir “palurdo”. 
La sonriente sección de la prensa se veía 
como la primera fila de un teatro de 
comedias.  
La fallida rebelión del comité escolar de 
Dover inspiró una cantidad de libros, artículos 
de comentario jurídico, y películas, incluído 
un documental de Nova que ganó un premio 
Peabody. Durante décadas, en Arkansas, 
Luisiana o Texas, cada vez que un grupo 
chico de fundamentalistas intentaba hacerle 
bullying a los profesores con trucos parecidos, 
los herejes de la prensa del norte bajaban en 
manada. Especialmente en 2005, cuando 
parecía que era la aurora de un reinado de 
mil años de conservadurismo a la Bush, las 
audiencias liberales saltaban ante cualquier 
oportunidad de recrear la magia de una de 
sus parábolas fundacionales, en que el 
conocimiento le ganó a la superstición, el 
Juicio Scopes Monkey.  
Quince años después, los Estados Unidos son 
mil Dover, y la respuesta de la prensa es el 
silencio. Esta vez no es un comité escolar que 
está bajo el asalto de teólogos locos, sino 
Princeton University, el New York Times, el 
Smithsonian, y cien instituciones más.  
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Cuando el factor de absurdo pasó como un 
cohete mucho más lejos que el nivel Dover 
esta semana, los medios de prensa apenas 
comentaron, y mucho menos se rieron. 
Comentar habría sido abrir las compuertas de 
una historia que la mayoría en los medios ve, 
pero nadie tiene permiso para comentar: que 
la derecha y la izquierda políticas en Estados 
Unidos han intercambiado sus patologías 
culturales. Y las cosas que una vez 
aborrecimos de la derecha, se amplificaron 
mil veces del otro lado. 
Los conservadores intentaron alguna vez 
legislarle lo que pasa en su dormitorio; ahora, 
es la izquierda la que está obsesionada con 
crear códigos de comportamiento sexual, y no 
sólo para el dormitorio, sino para todas 
partes. La derecha, cada tanto, aparecía en 
los titulares por hacer campaña contra toda 
clase de cosas, desde La última tentación de Cristo 
a “Fuck the Police”, aunque nos reíamos de la 
idea de que Ice Cube pusiera literalmente 
inseguros a los policías, y todo el mundo 
entendía que un artista tenía que hacer algo 
bastante ambicioso, como mear un crucifijo 
en público, con el fin de hacer que los 
conservadores se levantasen de su sillón a 
protestar. 
Hoy, que Matt Yglesias firme una carta junto 
a Noam Chomsky se considera algo 
amenazador. Por mucho menos que sacar una 
entrada para una muestra de Robert 
Mapplethorpe uno puede meterse en líos -un 
titular, un retweet, e incluso likes, le están 
costando el trabajo a la gente. Imagínese 

cuántas películas tendría que haber hecho 
Milos Forman si Jerry Falwell hubiese sido 
capaz de hacer echar gente así de fácil.  
Esto es algo distinto de que el Partido 
Demócrata se esté “moviendo a la derecha”, o 
de que en el caso de asuntos como la guerra, 
la desregulación financiera, y la vigilancia, 
siempre haya marchado junto con la 
derecha.  Esto se trata de un cambio del perfil 
personal de los seguidores más animados y 
comprometidos de ese partido. 
Muchos de los que marcharon contra el 
estado espía de Dick Cheney a comienzos de 
los 2000 perdieron el interés una vez que 
Donald Trump se volvió el blanco, 
volviéndose conversos completos a las 
posibilidades del control centralizado del 
discurso luego del Russiagate, Charlottesville, 
y la censura de Alex Jones, con hasta el 
ACLU dándose vuelta. (Algunas entre las 
únicas figuras de izquierda consistentes sobre 
este asunto trabajan en el World Socialist Web 
Site, que ha atacado a íconos de los 
iluminados, como Alexandria Ocasio-Cortez 
respecto de la censura en internet). El apoyo 
al concepto de “transparencia radical” que 
hizo famoso a Wikileaks se dejó de lado, en 
favor de un referendum acerca de la maldad 
sexual y política de Julian Assange: muchos 
activistas están hoy más preocupados con 
quien que con qué, y encuentran que la 
sutileza, la contradicción, y el doble sentido, 
son repulsivos. “Mala persona = ¡mala idea!” 
Si esto le suena, es porque era exactamente el 
perfil de los conservadores de la era Bush, que 
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eran tan célebremente impenetrables ante la 
ironía que la América corporativa fue incapaz 
de desarrollar ni un solo concepto de comedia 
que funcionase para ellos. Hace solo cinco 
años, The Atlantic publicó una de tantas 
investigaciones sobre el asunto, citando al 
profesor Dannagal Young, de la Universidad 
de Delaware: 
Stephen Colbert, por ejemplo, puede decir 
que está deseando que llegue el clima soleado 
que el calentamiento global nos va a traer, y 
su audiencia sabe que eso no es realmente lo 
que quiere decir. Pero tienen que preguntarse: 
¿se está burlando del tipo de conservador que 
sería capaz de decir una cosa de ese tipo? ¿O 
se está burlando de los liberales arrogantes 
que piensan que los conservadores son así de 
extremistas? 
Como lo notó Young, esta es una clase de 
ambigüedad que los liberales tienden a 
dis frutar más y sentir más famil iar 
culturalmente que los conservadores… En 
contraste con esto, el humor de los programas 
de radio conservadores tiende a confiar 
menos en la ironía que en la indignación 
directa y en la hipérbole. 
La vieja idea republicana del “humor” 
consistía en sus usuales diatribas contra la 
Gente Mala, sólo que incluyendo trucos y 
dobles sentidos (¿está usted listo para 
“OxyClinton”?) Como resultado el intento de 
Fox de contrarrestar el Daily Show, el 1/2 Hour 
News Hour -una cadena de malísimas 
observaciones sobre los que odian a Bush y 
sobre Hillary- sigue siendo el show con el 

peor rating de la historia de la televisión, 
según Metacritic. La brecha de la ironía fue, 
eventualmente, una señal de desastre para ese 
grupo de republicanos, y Trump la pasó por 
arriba con un camión en 2016. Sin embargo, 
e s p o s i b l e q u e n o e s t u v i e s e n t a n 
comprometidos con el concepto como sus 
actuales adversarios. 
Tomemos la historia del Smithsonian. El 
museo se convirtió en la última institución 
q u e i n t e n t ó c o m b a t i r e l r a c i s m o 
c o m p r o m e t i é n d o s e e l l a m i s m a a l 
“antiracismo”, una forma lunática de sub-
teología que en un truco autopayasesco 
sacado directamente de Catch-22, busca elevar 
la conciencia sobre los ignorantes estereotipos 
de raza por el método de revivirlos y 
amplificarlos. 
El Museo Nacional de la Historia y la Cultura 
Afroamericana creó un gráfico sobre 
“Aspectos y convicciones de la Cultura 
Blanca” que declara a los siguientes como 
valores blancos: “el método científico”, “el 
pensamiento lineal racional”, “la familia 
nuclear”, “los niños deben tener sus propios 
cuartos”, “el trabajo duro es la clave del 
éxito”, “sé amable”, “la tradición escrita”, y 
“confiar en uno mismo”. La comida blanca es 
“bife con papas; mejor si es insulso”, y en la 
justicia blanca “la intención cuenta”.  
El observador astuto habrá notado que este 
gráfico podría igual haber sido escrito por el 
supremacista blanco Richard Spencer o por el 
parodista de History of  White People, Martin 
Mull. Parece imposible que nadie en una de 
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las instituciones educativas más importantes 
del país se haya dado cuenta de que este 
mensaje es asquerosamente racista, no sólo 
para con los blancos, sino para cualquiera 
(¿qué es lo que se supone que piensa cualquier 
persona de color cuando lee que la confianza 
en uno mismo, la amabi l idad y e l 
“pensamiento lineal” son cosa de los blancos?) 
La muestra estuvo inspirada en consultores 
blancos corporativos con títulos en educación, 
como Judith Katz y la autora de White 
Fragility, Robin DiAngelo, quienes hacen ellas 
mismas de eco de otros consultores con títulos 
en educación como Glenn Singleton, de 
Corageous Conversations. De acuerdo con el 
New York Times, Corageous Conversations 
enseña incluso que “la comunicación escrita 
por encima de otras formas” y el “tiempo 
mecánico” (es decir, el del reloj) son 
herramientas a través de las cuales “lo blanco 
debilita a los niños negros”. 
La noción de que cucos tales como tiempo, 
datos, y la palabra escrita son racistas ha corrido 
como pólvora por los Estados Unidos en las 
últimas semanas, provocando llamados a 
eliminar virtualmente toda forma de 
evaluación cuantitativa en las admisiones y 
contrataciones, incluyendo muchas que 
fueron diseñadas específicamente para 
combatir el racismo. Pocos derramarán 
lágrimas por las pruebas SAT y ACT, pese a 
que fueron alguna vez famosas por hacer que 
Harvard se sobrepoblase de indeseables con 
puntajes altos, como católicos y judíos, 
forzando a la institución a que se agregasen 

cartas de recomendación y ensayos 
personales, a fin de restaurar el balance 
WASP.  
El clamor contra las pruebas como “fuerzas 
de racismo institucional instaladas hace 
tiempo” por la Asociación Nacional de 
T é c n i c o s d e B a s k e t b a l l e s a l g o 
particularmente gracioso, cuando uno sabe 
que lo que estos técnicos están combatiendo 
es la mínima farsa de requerimientos 
académicos impuestos por la NCAA para 
ayudar a mantener un negocio turbio de miles 
de millones de dólares basado en trabajo que 
no se paga (y que es mayormente negro). Los 
tests han sido ajustados muchas veces a lo 
largo del tiempo para hacerlos más fáciles 
para las minorías, y son una de las pocas 
herramientas que dio a 
chicos brillantes pero en desventaja social un 
modo de pasar más allá del mar de 
suburbanitas ricos que se sienten oprimidos 
por ellos… Pero está bien, digamos, como lo 
formuló Neon Bodeaux, que “los tests que nos 
ponen están sesgados culturalmente”.   ¿Qué 
decimos entonces de la campaña para 
terminar con las audiciones ciegas que son 
requisito para obtener un puesto en la 
Filarmónica de Nueva York, que se 
comenzaron a usar a comienzos de los setenta 
como forma de responder a denuncias de 
discriminación? 
Antes de las audiciones ciegas, las mujeres 
eran menos del 6 por ciento de las orquestas; 
hoy son la mitad de la Filarmónica de Nueva 
York. Pero debido a que el cambio no dio 
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resultados similares en el caso de los músicos 
negros e hispanos, la audición ciega debe 
ahora “alterarse para tener en cuenta 
completamente la experiencia y tradición de 
los artistas”. Esto completa un círculo de 
décadas en que el proyecto de la izquierda 
fue, de trabajar durísimo para eliminar los 
estereotipos raciales a fin de nivelar el terreno 
para todos, a denunciarse a sí misma por 
haberlo hecho.  
Esto sería menos absurdo si el esfuerzo no 
hubiese sido liderado, en un número 
extraordinario de ocasiones, por consultores 
blancos que cobran de modo extravagante, 
como DiAngelo y como Howard Ross, un 
“abogado por la justicia social” cuya firma le 
mandó una factura de 5 millones de dólares al 
Estado federal, desde 2006, por enseñar 
básicamente siempre el mismo curso sobre “lo 
blanco” [whiteness] a agencias como la NASA, 
el Tesoro, la FDIC, y otras.  
No llama la atención que en la boca de gente 
así la definición de “lo blanco” suene 
sospechosamente como los haraganes 
estereotipos sobre la cultura negra que tienen 
los suburbios blancos, sólo que al revés. Se 
ven como una versión revisada por pares del 
infame chiste de Bill de Blasio sobre “CP 
Time” [Colored People Time, una forma 
peyorativa de referirse a la supuesta 
incapacidad de los negros para ser 
puntuales].  
Se trata de una sátira cultural perfecta, como 
un episodio de Curb Your Enthusiasm que 
mostrase lo que pasa cuando Larry David es 

puesto a cargo de crear una exposición para 
estimular la sensibilidad racial con fines de 
caridad. La historia del Smithsonian es 
e senc ia lmente e l mi smo cuento de 
pensamien to de burbu ja cor r i endo 
descontrolada que el infame “Museo de la 
Creación” que mostraba a Adán y Eva 
jugando con dinosaurios, sólo que desde 
políticas opuestas. 
Aquellas exposiciones inspiraron múltiples 
tratamientos cariñosos de parte de algunos de 
los mejores humoristas de nuestra prensa. 
Siguiendo un patrón predecible, sin embargo, 
los grandes medios no pasaron ni cerca del 
asunto del Smithsonian hasta que se volvió el 
centro de atención de los conservadores, que 
se reían a carcajadas. Fue solo entonces que el 
asunto motivó algunos titulares, como el 
siguiente que apareció en el Washington Post:  
“Museo Afroamericano retira un gráfico 
sobre “Lo Blanco” luego de que recibiese 
crí t icas de Trump Jr. y los medios 
conservadores”. 
Hace tiempo, la derecha no podía ver ni 
comentar sus propios absurdos, y gastaba el 
tiempo lamentándose de verse radiada de los 
medios en el momento mismo en que su 
mensaje se estaba volviendo hegemónico, por 
ejemplo, cuando no lográbamos ver un 
partido sin que alguien intentase meternos a 
Rush Limbaugh o a Dennis Miller en la 
pantalla. Ahora la izquierda ha adoptado las 
mismas costumbres (la NBA retomando sus 
juegos en una cancha con los blasones de 
Black Lives Matter va a hacer que aquellas 
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transmisiones de Monday Night Football 
parezcan divertidas), con una gran diferencia: 
tiene el poder burocrático de lograr hacer 
callar a los medios que quieran ridiculizar lo 
que piensa. Estos son los mismos aparatos 
pontificadores que solían ser los republicanos, 
sólo que ahora estos están ganando la batalla 
cultural. 
“Diversidad a través de la segregación” suena 
como otra idea sacada del demasiado citado 
George Orwell, pero ha aparecido en las 
últimas semanas cuando la concepción de 
“anti-racismo” al estilo Smithsonian se puso 
de moda.  
En el contexto de los media, los consultantes 
pro diversidad invitaron hace poco a los 
empleados de Intercept a una “Safe Space 
Conversation” [“Conversación de Espacio 
Seguro”] que propondría “dos subgrupos 
-uno para los que se identifican como gente 
de color, y uno para quienes se identifican 
como blancos”.  
La misma estrategia es empleada por la 
versión de entrenamiento anti-racista de 
DiAngelo. Un empleado de teatro que fue 
obligado a pasar por su programa de 
entrenamiento describió, en este episodio del 
podcast Blocked and Reported, el shock que le 
produjo haber sido separados en “grupos de 
afinidad”. Si usted se está preguntando qué 
podrán aprender los empleados que “se 
identifican como blancos” con ser puestos en 
un cuarto sin colegas de las minorías, y 
u r g i d o s a “ e x p r e s a r s e s i n c e r a y 
honestamente”, no está solo. ¿Será que 

“aprender a hablar cuando no hay negros 
presentes” es un músculo que alguna persona 
sana precisa desarrollar? 
En Princeton la situación fue todavía más 
bizarra. El 4 de julio, cientos de profesores y 
funcionarios de la Universidad de Princeton 
firmaron una carta grupal pidiendo cambios 
radicales.  
Algunos de los pedidos parecen razonables, 
p o r e j e m p l o q u e s e a j u s t e l a 
subrepresentación de grupos de color entre 
los profesores. Buena parte del resto de la 
carta parece alguien borracho atravesando un 
seminario de Teoría Crítica a twitteo puro. 
Los firmantes le pidieron a la universidad que 
estableciese distintos niveles salariales de 
acuerdo a la raza, exigiendo “liberación de 
tareas de docencia”, “salario de verano”, “un 
semestre sabático adicional”, y “recursos 
humanos adicionales” para los “profesores de 
color”, un término este último que se deja sin 
definir. Que esto sería algo groseramente 
ilegal no pareció preocupar a los más de 300 
firmantes de una de las instituciones de 
enseñanza más prestigiosas de Estados 
Unidos.  
La carta de Princeton no hizo mucho ruido 
en las noticias hasta que un profesor de 
Filología Clásica llamado Joshua Katz 
escribió su pública “Declaración de 
Independencia” respecto de tal carta. 
Jugando el mismo rol que había jugado la 
profesora de ciencias de Dover, que 
débilmente avisó que enseñar Diseño 
Inteligente iba a poner al distrito en contra de 
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una larga lista de decisiones de la Suprema 
Corte, Katz observó que le volaba la cabeza 
que alguien pudiese pedir prebendas basado 
en su raza, especialmente para “gente que, 
p e r m í t a n m e o b s e r v a r , y a e s 
extraordinariamente privilegiada: profesores 
de Princeton”. 
Katz se quejó también del apoyo que daba la 
carta a un grupo llamado Black Justice 
League, al que él describió como “una 
o rg a n i z a c i ó n t e r ro r i s t a l o c a l ” q u e 
recientemente se había involucrado en una 
versión Instagram Live de una sesión de 
acusación y tortura pública a dos ex 
estudiantes acusados de una antigua 
conversación racista. Katz lo describió como 
“una de las cosas más malvadas que vi en mi 
vida”. El video parece haber sido borrado, 
aunque hablé con otro profesor de Princeton 
que dijo haber visto el mismo evento, y lo 
describió grosso modo en los mismos términos. 
Como respuesta, el Presidente de la 
universidad, Christopher Eisengruber, 
denunció “personalmente” a Katz por usar la 
palabra “terrorista”. Katz fue denunciado 
también por su propio Departamento de 
Filología Clásica, que en una declaración en 
la página web del departamento insistió que 
la acción del profesor “puso irreflexivamente 
en serio riesgo a nuestros colegas, estudiantes 
y ex alumnos negros”, al tiempo que se 
apuraban a ag reg a r “ ag radec em os 
gratamente todas las formas de trabajo anti-
racista que han hecho los miembros de 
nuestra comunidad”.  

Esa declaración solo la firmaron cuatro 
personas, aunque hay veinte profesores en el 
departamento de Filología Clásica, pero los 
firmantes todos tenían cargos: Jefe de 
Departamento, Director de Estudios de 
Posgrado, Director de Estudios de Grado, y 
líder del Comité de Diversidad y Equidad. 
Esta nueva costumbre según la cual los líderes 
administrativos no sólo no rechazan, sino que 
adoptan e l l engua je e s túp idamente 
infantilizador del nuevo activismo –me siento 
amenazada físicamente por tu desacuerdo leve– 
funcionó otra vez. Ni un líder institucional en 
Estados Unidos, parece, ha tenido el coraje de 
reírse en la cara de este lenguaje.  
La gracia salvadora de la derecha solía ser 
que era demasiado estúpida como para 
gober nar. Los l i be ra l e s de r ro tados 
políticamente creían, secretamente, que en 
momentos de crisis el país iba a tener que 
recurrir a la gente que no pensaba que los 
huracanes eran un castigo al sexo gay, y no se 
asustaban por entrar a un cuarto que tenía 
una estatua en topless. Haciendo un esfuerzo 
para consolar a tales lectores, periodistas 
como yo eran enviados a toda clase de fiestas 
de horror estilo la de Dover, y se nos asignaba 
una serie de notas acerca de retrasadas como 
Michelle Bachmann, que creía que las 
bombillas de luz que ahorraban energía eran 
“una amenaza muy seria para los niños, la 
gente con discapacidades y los ancianos”.  
La derecha todavía tiene más que unos 
cuantos locos, siendo el presidente el más 
famoso de ellos, y tenemos permitido reírnos 
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de ellos (de hecho, prácticamente nos vemos 
forzados a hacerlo). Desafortunadamente, hay 
una cantidad cada vez más grande de 
lunáticos también en la oposición -desde un 
sitio de ajedrez en YouTube que fue 
temporariamente bajado por YouTube debido 
a su “retórica de blancas contra negras”, al 
director de una galería de arte a quien se 
obligó a renunciar por decir que él todavía 
“coleccionaría artistas blancos”- que se fueron 
mayormente al carajo. Si no podemos reírnos 
de el tiempo es un constructo supremacista blanco, 
¿de qué vamos a reírnos? 
Hace t iempo, los republicanos eran 
despreciados porque eran anti-intelectuales, y 
terminalmente neuróticos. Entrenados para 
no creer en la coexistencia pacífica con el 
enemigo liberal, el fan promedio de Rush 
Limbaugh no podía llegar al final de una cena 
sin interrogarte acerca de tus inclinaciones 
políticas. 
Si uno trataban de salir del paso con alguna 
sonrisa, no funcionaba; si uno entraba a 
discutir, lo que venía después era una lista de 
asuntos a debatir. Cuando todo lo demás 
fallaba, y uno ofrecía lo que pensaba que era 
una rama de olivo de verdad cruda, es decir, 
“honestamente, me importa un carajo el 
asunto”, ese era el peor de todos los insultos, 
porque entonces pensaban que uno estaba 
siendo condescendiente. (Y uno lo estaba, 
pero ese no es el punto). La cualidad 
definitoria de esa personalidad era la 
incapacidad para dejar pasar cosas. Familias 

se rompían en tales casos. Era una cosa seria y 
trágica.  
Ahora, ese mismo paranoico inconsolable le 
viene a uno desde la izquierda política, y no 
está contento con arruinar la infrecuente cena 
de un día de fiesta, la cita a ciegas, o el taxi 
compartido. Él o ella procede a este furioso 
interrogatorio en la oficina, en el colegio, y en 
la oficina pública, lugares en que uno no 
puede fingir un dolor de cabeza e irse de la 
mesa en silencio.  
Todo esto pasa cuando la única oposición 
organizada a ese tipo de pensamiento apoya 
que t ropa s f ede ra l e s rodeen a l o s 
manifestantes para una detención sin plazo, 
andar sin mascarillas para desafiar a los 
liberales, y otras locuras por el estilo. Si uno 
no es un fan de Trump, ni puede razonar con 
los del otro lado, ¿qué le queda? 
Ambrose Bierce escribió una vez que había 
“dos instrumentos peores que un clarinete 
-dos clarinetes”. ¿Qué diría acerca de los 
movimientos autoritarios? 
—————————————————- 
(*) Matt Taibi es un legendario periodista de Rolling 
Stone, entre otras publicaciones. Sin embargo, aunque 
planea volver a escribir para esa revista, ahora publica 
habitualmente en su propio espacio independiente, en 
Substack. Esta nota fue publicada originalmente allí, y 
traducida en exclusividad por eXtramuros. Taibi 
explica allí mismo algo que puede resultar interesante 
al lector de eXtramuros: “Con el modelo Substack, 
estoy tratando de emular la independencia pura de [I. 
F.] Stone, periodista que dio información crítica acerca 
del gobierno norteamericano durante décadas, 
teniendo solo una imprenta y una base pequeña de 
suscriptores”. 
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POIESIS /4 

Bob Dylan: dos canciones de 
“Rough & Rowdy Ways” 

Mi propia versión de vos /My Own Version of  You 
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Verano a verano y hasta entrado enero 
Me paso visitando morgues y monasterios 
En busca de las partes del cuerpo necesarias 
Miembros hígados, cerebro y corazón 
Quiero dar vida a alguien. Es lo que quiero. 
Crear mi propia versión de vos

All through the summers and into January 
I’ve been visiting morgues and monasteries 
Looking for the necessary body parts 
Limbs and livers and brains and hearts 
I want to bring someone to life – is what I want to do 
I want to create my own version of  you
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Será el invierno de mi descontento 
Ojalá me hubieras llevado con vos 
Hablan todo el día, hablan la noche entera 
Ni un minuto les creo, ni una palabra. 
Quiero dar vida a alguien, alguien que nunca ví 
Vos me entendés. Exactamente me entendés. 

Agarro al Scarface Pacino y a Brando El Padrino 
Los mezclo en un tanque, consigo un comando robot 
Si hago todo bien y le pongo bien la cabeza 
La criatura que yo cree me salvará. 
Saco sangre de un cactus, pólvora del hielo 
Yo no juego a las cartas ni tiro los dados 
¿Podés mirarme a la cara con ojos que no ven? 
¿Podés cortarte el corazón y desear morir? 
Le daré vida a alguien, alguien de verdad. 
Alguien que sienta como siento yo. 

Estudio árabe y sánscrito para pensar mejor, 
Quiero beneficiar a la humanidad. 
Le digo al sauce “no llores por mi” 
Y mando al carajo todo lo que fui 
Me meto en líos, me doy contra una pared 
No hay donde doblar, no hay lugar para nada 
Pienso “¿Qué habría hecho aquí Julio César?” 
Le daré vida a alguien de más de una forma 
No importa cuánto lleve. Cuando se haga, se hará. 

Vas a tocar el piano como Leon Russell, 
Como Liberace, como el apóstol San Juan. 
Tocar todas las piezas que pueda tocar yo. 
Te veo el día del Juicio 
Después de media noche, si todavía querés. 
Estaré en la Black Horse Tavern, en Armageddon Street. 
No es lejos, dos puertas más allá 
Te oiré llegar, no tendrás que golpear. 
Le daré vida a alguien, empataré las cosas 
Pasando por arriba de detalles menores.

It must be the winter of  my discontent 
I wish you’d taken me with you wherever you went 
They talk all night – they talk all day 
Not for a second do I believe what they say 
I want to bring someone to life – someone I’ve never seen 
You know what I mean – you know exactly what I mean 

I’ll take Scarface Pacino and the Godfather Brando 
Mix ‘em up in a tank and get a robot commando 
If  I do it upright and put the head on straight 
I’ll be saved by the creature that I create 
I get blood from a cactus – make gunpowder from ice 
I don’t gamble with cards and I don’t shoot no dice 
Can you look in my face with your sightless eye 
Can you cross your heart and hope to die 
I’ll bring someone to life – someone for real 
Someone who feels the way that I feel 

I study Sanskrit and Arabic to improve my mind 
I want to do things for the benefit of  all mankind 
I say to the willow tree – don’t weep for me 
I’m saying the hell with all things that used to be 
I get into trouble and I hit the wall 
No place to turn – no place at all 
I pick a number between one and two 
And I ask myself  what would Julius Caesar do 
I’ll bring someone to life – in more ways than one 
Don’t matter how long it takes – it’ll be done when it’s done 

I’m gonna make you play the piano like Leon Russell 
Like Liberace – like St. John the Apostle 
Play every number that I can play 
I’ll see you baby on Judgement Day 
After midnight if  you still want to meet 
I’ll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street 
Two doors down not that far to walk 
I’ll hear your footsteps – you won’t have to knock 
I’ll bring someone to life – balance the scales 
I’m not gonna get involved in any insignificant details
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Se lo llevás a San Pedro y a Jerónimo 
Lo podés mover, llevártelo a tu casa 
Y llevarlo a la esquina donde juegan los niños 
Tráermelo en bandeja de plata 
Le daré vida a alguien, no ahorraré gastos 
Lo haré decentemente, con sentido común. 
¿Sabés lo qué significa ser o no ser? 
No lograrás engañarme y salirte con eso 
Me ayudarás a caminar esa milla lunar 
Me darás las bendiciones de tu sonrisa? 
Quiero dar vida a alguien, usar todos mis poderes. 
Lo haré en lo oscuro, de madrugada  

Puedo ver la historia de la raza humana entera 
Está toda ahí, esculpida en tu cara. 
¿Te la debo romper toda? ¿Caer de rodillas? 
¿Hay luz al final del túnel? ¿Me lo dirás? 
Quedate ahí, junto al ciprés 
Donde las troyanas y los niños se vendieron como 
esclavos 
Mucho antes de la primera Cruzada 
Mucho antes de Inglaterra o América 
Metete justo al infierno ardiente 
Donde residen algunos de los más notorios enemigos de 
la humanidad 
Mr Freud con sus sueños, Mr Marx con su hacha 
Mirá el látigo escondido lacerándoles la espalda 
Tengo el espíritu justo, lo podés sentir y oír 
Tenés lo que llaman el espíritu inmortal 
Se mueve en tu cuerpo desde el día inicial 
Un golpe de luz es todo lo que preciso 
Un choque de electricidad a máxima velocidad 
Temblor en las costillas, y clavo el cuchillo 
Y arranco a la vida mi creación. 
Quiero dar vida a alguien, invertiré los años 
Lo haré riendo, lo haré llorando. 

[Versión: Aldo Mazzucchelli]

You can bring it to St. Peter – you can bring it to Jerome 
You can move it on over – bring it all the way home 
Bring it to the corner where the children play 
You can bring it to me on a silver tray 
I’ll bring someone to life – spare no expense 
Do it with decency and common sense 
Can you tell me what it means to be or not to be 
You won’t get away with fooling me 
Can you help me walk that moonlight mile 
Can you give me the blessings of  your smile 
I want to bring someone to life – use all my powers 
Do it in the dark in the wee small hours 

I can see the history of  the whole human race 
It’s all right there – its carved into your face 
Should I break it all down – should I fall on my knees 
Is there light at the end of  the tunnel – can you tell me 
please 
Stand over there by the Cypress tree 
Where the Trojan women and children were sold into 
slavery 
Long ago before the First Crusade 
Way back before England or America were made 
Step right into the burning hell 
Where some of  the best known enemies of  mankind 
dwell 
Mister Freud with his dreams and Mister Marx with his 
axe 
See the raw hide lash rip the skin off  their backs 
You got the right spirit – you can feel it you can hear it 
You got what they call the immortal spirit 
You can feel it all night you can feel it in the morn 
Creeps into your body the day you are born 
One strike of  lightning is all that I need 
And a blast of  ‘lectricity that runs at top speed 
Show me your ribs – I’ll stick in the knife 
I’m gonna jump start my creation to life 
I want to bring someone to life – turn back the years 
Do it with laughter – do it with tears 

[Copyright © 2020 by Special Rider Music]
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‘Twas a dark day in Dallas – November ‘63 
The day that will live on in infamy 
President Kennedy was riding high 
A good day to be living and a good day to die 
Being led to the slaughter like a sacrificial lamb 
Say wait a minute boys, do you know who I am? 
Of  course we do, we know who you are 
Then they blew off  his head when he was still in the car 
Shot down like a dog in broad daylight 
‘Twas a matter of  timing and the timing was right 
You got unpaid debts and we’ve come to collect 
We’re gon’ kill you with hatred and without any respect 
We’ll mock you and shock you, we’ll grin in your face 
We’ve already got someone here to take your place 
The day that they blew out the brains of  the king 
Thousands were watching, no one saw a thing 
It happened so quickly – so quick by surprise 
Right there in front of  everyone’s eyes 
Greatest magic trick ever under the sun 
Perfectly executed, skillfully done 
Wolfman, oh wolfman, oh wolfman, howl 
Rub a dub dub – it’s murder most foul 
Hush lil children, you’ll soon understand 
The Beatles are coming they’re gonna hold your hand 
Slide down the banister, go get your coat 
Ferry ‘cross the Mersey and go for the throat 
There’s three bums comin’ all dressed in rags 
Pick up the pieces and lower the flags 
I’m going to Woodstock, it’s the Aquarian Age 
Then I’ll go over to Altamont and sit near the stage 
Put your head out the window, let the good times roll 
There’s a party going on behind the grassy knoll 
Stack up the bricks and pour the cement 
Don’t say Dallas don’t love you, Mr. President 

Fue un día oscuro en Dallas, noviembre del ’63 
Un día que vivirá en la infamia 
El presidente Kennedy andaba muy bien 
Buen día para estar vivo, y buen día para morir 
Llevado al sacrificio como un cordero sacrificial 
Dijo: “momento, muchachos, ¿ustedes saben quién soy?” 
“Por supuesto que sabemos. Sabemos quién sos.” 
Y le volaron la cabeza cuando todavía iba en el coche 
Baleado como un perro en plena luz 
Era cuestión de tiempo y el tiempo era el correcto 
Tenés deudas impagas; venimos a cobrar 
Te mataremos con odio; sin ningún respeto 
Nos burlaremos y te shockearemos, sin disimular 
Ya tenemos a uno a quien poner en tu lugar 
El día que le volaron los sesos al rey 
Había miles mirando; y nadie vio nada 
Pasó todo tan rápido, tan rápido, por sorpresa 
Ahí mismo en la cara de todos 
El mayor truco visto bajo la luz del sol 
Perfectamente ejecutado, con habilidad 
Wolfman, oh hombrelobo, aúlla 
Cómo llamarle, es la muerte más sucia. 
Silencio, niñitos. Ya entenderán 
Los Beatles ya llegan; quieren tomar tu mano 
Corran las vallas, agarrá tu saco 
El ferry cruza el Mersey, y va a la garganta 
Hay tres vagabundos vestidos de harapos 
Recogé los pedazos y bajá las banderas 
Me voy para Woodstock; es la Era de Acuario 
Después iré a Altamont, junto al escenario 
Sacá la cabeza por la ventana; que venga lo bueno 
Hay una fiesta más allá del Grassy Knoll 
Apilá los ladrillos, echá el cemento 
No digas que Dallas no te amó, Mr. President

El crimen más sucio / Murder Most Foul
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Poné el pie en el tanque y apretá el acelerador 
A ver si salís del otro lado del triple cruce bajo 
Cantor de cara negra, payaso carablanca 
Mejor no se asomen hasta que se ponga el sol 
Allá en el barrio de luz roja como un cana en el ritmo 
Viviendo una pesadilla en Elm Street 
Cuando estés en Deep Ellum, guardá la plata en tu 
zapato 
No preguntes qué puede hacer tu país por ti 
Hay efectivo en el tambor, plata para quemar 
Dealey Plaza, girá a la izquierda 
Andá hasta el cruce; levantá el viaje 
El sitio donde murieron Fe, Esperanza y Caridad 
Pegale mientras corre, muchacho. Pegale mientras podés 
A ver si podés darle al Hombre Invisible 
Goodbye, Charlie. Goodbye, Uncle Sam 
Francamente, Miss Scarlett, me importa un bledo. 
¿Cuál es la verdad, y a dónde fue? 
Preguntale a Oswald y a Ruby, ellos deben saber 
“Cerrá la boca” dijo el viejo búho sabio 
Negocios son negocios, y es la muerte más sucia. 
Tommy, ¿me escuchás? Soy la Reina del Ácido 
Viajo en una larga y negra limusina Lincoln 
Voy en el asiento de atrás, con mi mujer 
Apuntándole derecho a la otra vida 
Me inclino a la izquierda; mi cabeza en su regazo 
Dios mío, me metieron en una especie de trampa 
No pedimos ni damos cuartel 
Estamos en la calle, justo pasando donde vivís 
Mutilaron su cuerpo, le sacaron el cerebro 
¿Qué más podían hacer? Apilaron el dolor 
Pero su alma no está donde se supuso que debía estar 
Los últimos cincuenta años han estado buscando eso 
Libertad, ah, libertad. Libertad, a mi 
Odio decirlo, señor, pero solo los muertos son libres 
Mandame algo de cariño, no me mientas 
Tirá el arma en el resumidero y seguí caminando 
Despertá, little Susie, vamos a dar un paseo 
Cruza el Trinity River; mantengamos la esperanza viva 
Prendé la radio, no toques el dial 
Parkland hospital, solo seis millas más 
Me mareaste, miss Lizzie. Me llenaste de plomo

Put your foot in the tank and step on the gas 
Try to make it to the triple underpass 
Black face singer – white face clown 
Better not show your faces after the sun goes down 
I’m in the red-light district like a cop on the beat 
Living in a nightmare on Elm Street 
When you’re down on Deep Ellum put your money in your 
shoe 
Don’t ask what your country can do for you 
Cash on the barrel head, money to burn 
Dealey Plaza, make a left hand turn 
Go down to the crossroads, try to flag a ride 
That’s the place where Faith, Hope and Charity died 
Shoot ‘em while he runs, boy, shoot ‘em while you can 
See if  you can shoot the Invisible Man 
Goodbye, Charlie, goodbye Uncle Sam  
Frankly, Miss Scarlet, I don’t give a damn 
What is the truth and where did it go 
Ask Oswald and Ruby – they oughta know 
Shut your mouth, says the wise old owl 
Business is business and it’s murder most foul 
Tommy can you hear me, I’m the Acid Queen 
I’m ridin’ in a long black Lincoln limousine 
Ridin’ in the back seat, next to my wife 
Heading straight on into the afterlife 
I’m leaning to the left, got my head in her lap 
Oh Lord, I’ve been led into some kind of  a trap 
We ask no quarter, no quarter do we give 
We’re right down the street from the street where you live 
They mutilated his body and took out his brain 
What more could they do, they piled on the pain 
But his soul was not there where it was supposed to be at 
For the last fifty years they’ve been searching for that 
Freedom, oh freedom, freedom over me 
Hate to tell you, Mister, but only dead men are free 
Send me some loving – tell me no lie 
Throw the gun in the gutter and walk on by 
Wake up, Little Suzie, let’s go for a drive 
Cross the Trinity River, let’s keep hope alive 
Turn the radio on, don’t touch the dials 
Parkland Hospital’s only six more miles 
You got me dizzy Miss Lizzy, you filled me with lead
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That magic bullet of  yours has gone to my head 
I’m just a patsy like Patsy Cline 
I never shot anyone from in front or behind 
Got blood in my eyes, got blood in my ear 
I’m never gonna make it to the New Frontier 
Zapruder’s film, I’ve seen that before 
Seen it thirty three times, maybe more 
It’s vile and deceitful – it’s cruel and it’s mean 
Ugliest thing that you ever have seen 
They killed him once, they killed him twice 
Killed him like a human sacrifice 
The day that they killed him, someone said to me, 
“Son,The age of  the anti-Christ has just only begun.” 
Air Force One coming in through the gate 
Johnson sworn in at two thirty-eight 
Let me know when you decide to throw in the towel 
It is what it is and it’s murder most foul 
What’s New Pussycat – wha’d I say 
I said the soul of  a nation been torn away 
It’s beginning to go down into a slow decay 
And that it’s thirty-six hours past judgment day 
Wolfman Jack, he’s speaking in tongues 
He’s going on and on at the top of  his lungs 
Play me a song, Mr. Wolfman Jack 
Play it for me in my long Cadillac 
Play that Only The Good Die Young 
Take me to the place where Tom Dooley was hung 
Play St. James Infirmary in the court of  King James 
If  you want to remember, better write down the names 
Play Etta James too, play I’d Rather Go Blind 
Play it for the man with the telepathic mind 
Play John Lee Hooker play Scratch My Back 
Play it for that strip club owner named Jack 
Guitar Slim – Goin’ Down Slow 
Play it for me and for Marilyn Monroe 
And please, Don’t Let Me Be Misunderstood 
Play it for the First Lady, she ain’t feeling that good 
Play Don Henley – play Glenn Frey 
Take it to the Limit and let it go by 
And play it for Carl Wilson, too 
Lookin’ far, far away down Gower Avenue 
Play Tragedy, play Twilight Time 
Take Me Back to Tulsa to the scene of  the crime 
Play another one and Another One Bites the Dust

Esa tu bala mágica se me fue a la cabeza 
Soy solo un señuelo, como Patsy Cline 
Y nunca le di a nadie de adelante ni de atrás 
Tengo sangre en el ojo, sangre en las orejas 
Nunca lograré llegar a la Nueva Frontera 
Anoche vi el film de Zapruder 
Lo vi 33 veces, tal vez más 
Es vil y engañoso. Es cruel y es ruin 
La cosa más fea que jamás hayas visto 
Lo mataron una vez, y lo mataron dos veces 
Lo mataron como un humano sacrificio 
El día que lo mataron, alguien me dijo “hijo 
La Era del Anticristo ha llegado” 
Air Force One llegando a la puerta 
Johnson jurando a las 2:38 
Díganme cuando decidan tirar la toalla 
Es lo que es, y es la muerte más sucia 
¿Qué pasa, pussycat? ¿Qué dije? 
Dije que le arrancaron el alma a la nación 
Y está empezando a entrar en una larga decadencia 
Y eso es 36 horas pasado ya el Día del Juicio 
Wolfman Jack, hablando en lenguas 
Sigue y sigue aullando con todo lo que tiene 
Poneme una canción, Wolfman Jack 
Ponémela en mi largo Cadillac 
Poneme “Only The Good Die Young” 
Llevame al lugar donde colgaron a Tom Dooley 
Poné St James Infirmary y Court of  King James 
Si querés recordar, mejor anotá los nombres 
Poné Etta James también, y tocá “I’d Rather Go Blind” 
Ponelas para el hombre con la mente telepática 
Poné John Lee Hooker, tocá Scratch My Back 
Poné para el dueño del club de strip que se llama Jack 
Guitar Slim -Goin' Down Slow 
Ponela para mi y para Marilyn Monroe 
Poné “Please Don’t Let me Be Misunderstood” 
Ponela para la Primera Dama, que no se está sintiendo bien 
Poné Don Henley, poné Glen Frey 
Take it to the Limit, y dejala seguir 
Y ponela para Karl Wirsum, también 
Mirando muy lejos en la Down Gallow Avenue 
Poné Tragedia, tocá “Twilight Time” 
Llevama a Tulsa a la escena del crimen 
Poné otra y poné "Another One Bites the Dust"
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Play the Old Rugged Cross and in G-d We Trust 
Ride the Pink Horse down that Long, Lonesome Road 
Stand there and wait for his head to explode 
Play Mystery Train for Mr. Mystery 
The man who fell down dead, like a rootless tree 
Play it for the Reverend, play it for the Pastor 
Play it for the dog that’s got no master 
Play Oscar Peterson and play Stan Getz 
Play Blue Sky, play Dickie Betts 
Play Art Pepper, play Thelonious Monk 
Charlie Parker and all that junk 
All that junk and All That Jazz 
Play something for The Birdman of  Alcatraz 
Play Buster Keaton play Harold Lloyd 
Play Bugsy Siegel play Pretty Boy Floyd 
Play all the numbers, play all the odds 
Play Cry Me A River for the Lord of  the Gods 
Play number nine, play number six 
Play it for Lindsey and Stevie Nicks 
Play Nat King Cole, play Nature Boy 
Play Down in the Boondocks for Terry Malloy 
Play It Happened One Night and One Night of  Sin 
There’s twelve million souls that are listening in 
Play the Merchant of  Venice, play the merchants of  death 
Play Stella by Starlight for Lady Macbeth 
Don’t worry Mr. President, help’s on the way 
Your brothers are comin’, there’ll be hell to pay 
Brothers? What brothers? What’s this about hell? 
Tell ‘em we’re waitin’- keep coming – we’ll get ‘em as well 
Love Field is where his plane touched down 
But it never did get back up off  of  the ground 
Was a hard act to follow, second to none 
They killed him on the Altar of  the Rising Sun 
Play Misty for me and that Old Devil Moon 
Play Anything Goes and Memphis in June 
Play Lonely at the Top and Lonely Are the Brave 
Play it for Houdini spinning around in his gravePlay Jelly 
Roll Morton, play Lucille 
Play Deep in a Dream and play Drivin’ Wheel Play 
Moonlight Sonata in F sharp 
And Key to the Highway by the king of  the harp 
Play Marchin’ Through Georgia and Dumbarton’s Drums 
Play Darkness and death will come when it comes 
Play Love Me or Leave Me by the great Bud Powell 
Play the Blood Stained Banner – play Murder Most Foul 
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Poné "The Old Rugged Cross" y "In God We Trust" 
Cabalgá el caballo rosa por el largo camino solitario 
Pará ahí y esperá que le explote la cabeza 
Ponéle "Mystery Train" a Mr. Mystery 
El hombre que cayó muerto como un árbol sin raíces 
Ponela para el Reverendo; ponela para el Pastor 
Ponela para el perro sin dueño 
Poné Oscar Peterson. Poné Stan Getz 
Poné "Blue Sky"; poné Dickey Betts 
Poné Art Pepper, Thelonious Monk 
Charlie Parker y toda esa basura 
Toda esa basura y "All That Jazz" 
Poné algo para el Birdman de Alcatraz 
Poné Buster Keaton, poné Harold Lloyd 
Poné Bugsy Siegel, poné Pretty Boy Floyd 
Jugá los números, jugá las chances 
Poné "Cry Me A River" para el Señor de los dioses 
Poné Number 9, poné Number 6 
Ponela para Lindsey y para Stevie Nicks 
Poné Nat King Cole, poné "Nature Boy" 
Poné "Down In The Boondocks" para Terry Malloy 
Poné "It Happened One Night" y "One Night of  Sin" 
Hay 12 millones de almas que están escuchando 
Poné "Merchant of  Venice", poné "Merchants of  Death" 
Poné "Stella by Starlight" para Lady Macbeth 
No se preocupe, Mr. President. La ayuda viene en camino 
Vienen sus hermanos; habrá un infierno que pagar 
¿Hermanos? ¿Qué hermanos? ¿Qué es eso del infierno? 
Díganles “Los esperamos. Sigan viniendo"  
A ellos se la daremos también 
Love Field es donde aterrizó su avión 
Pero nunca volvió a salir del piso 
Fue algo duro de ver, más duro que nada 
Lo mataron en el Altar del Sol Naciente 
Poné Misty para mi, y "That Old Devil Moon" 
Poné "Anything Goes" y "Memphis in June" 
Poné "Lonely At the Top" y "Lonely Are the Brave" 
Ponela para Houdini girando sobre su tumba 
Poné Jelly Roll Morton, poné "Lucille" 
Poné "Deep In a Dream", y poné "Driving Wheel" 
Poné "Moonlight Sonata" en Fa sostenido 
Y "A Key to the Highway" para el rey de la armónica 
Poné "Marching Through Georgia" y "Dumbarton's Drums" 
Poné oscuridsad y muerte vendrán cuando sea 
Poné "Love Me Or Leave Me" por el gran Bud Powell 
Poné "The Blood-stained Banner", poné "Murder Most Foul” 

[Versión: Aldo Mazzucchelli]
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POIESIS / 4 

Conversación dylaniana 
Pasajes de una conversación sin conclusión posible, donde los interlocutores divagan a propósito de “Rough and Rowdy Ways”, el nuevo 
disco de Bob Dylan 

Por Santiago Tavella y Aldo Mazzucchelli 

Santiago Tavella- Como titular, me parece que hay 
varios puntos que toca en el disco que son 
provocadores para los tiempos en que vivimos, y yo 
creo que el título mismo —el otro día escuché el 
término “copos de nieve”-… Los latinos, es decir los 
mexicanos, colombianos, ecuatorianos… Yo tengo 
amigos por todos esos lados, y creo que son los 
mexicanos que tienen un término, que es los 
mazapanes. Y creo que el título del disco es un poco de 
provocación… 
Aldo Mazzucchelli- Si. ¿Vos como lo traducirías? malos 
modales, algo así… o malas maneras… 
ST- Si… rough… 

AM- Rough es áspero, rudo… y rowdy es como 
ruidoso… Tipo esa gente que entra gritando, que le 
chupa un huevo todo… Aparte la foto está buenísima y 
es como un bailongo de negros ahí 
ST-. Si, si… Claramente 
AM: … o sea, vos decís “mazapanes” como sinónimo 
de “copo de nieve” (snowflake), esta idea generacional de 
ay, protegeme de todo, todo me ofende, no puedo 
soportar nada.. Y esto es lo contrario, lo políticamente 
incorrecto, el disco este. 
ST: Yo ahora hice una especie de paráfrasis…. No sé si 
fue [Alfredo] Fressia que publicaste vos hace poco, o 
quién, que dijo que sólo hubo poesía homosexual entre 
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la definición moderna de la homosexualidad a 
principio del siglo XIX y los años 70, cuando a todo el 
mundo empezó a decir ta, hacé de tu culo un pito… 
Hay una cosa que la tengo medio vista en literatura, 
cultura, en cosas por el estilo, que a partir de la 
Primera Guerra Mundial, con adelantos y cosas por el 
estilo, la guerra empezó a considerarse algo malo por 
todos los participantes de la guerra. Y eso de alguna 
manera se consolidó con las protestas anti Vietnam y 
cosas por el estilo en USA, dentro del imaginario 
colectivo. Pero fue un proceso. Por ejemplo el 
dadaísmo surge como diciendo “se armó este 
quilombo, nada tiene sentido, hagamos arte sin 
sentido…” 
AM. Si, el dadaísmo es parte del nihilismo que se 
consolida en los veinte pero empieza antes, que es 
como la caída… Quiero decir, entre los historiadores 
hay un lugar común que es el optimismo del final del 
XIX, de los setenta a 1914, parecía que se había 
solucionado todo, como que el mundo se encaminaba a 
un futuro maravilloso… que luego consistió en la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la Gran 
Depresión… 
ST- (Risas) Claro…  
AM- …toda esa ola antimodernidad que se consolida 
con el Romanticismo, y finalmente como que se realizó 
toda la parte negra de la modernidad, quedó clarita… 
La muerte, el lado oscuro de la modernidad, que para 
el progresismo parecía que no existía. 
ST- Ahora volviendo a eso de cuándo empieza y 
cuándo termina una literatura homosexual… Tal vez el 
arte antibélico empieza en la Primera Guerra Mundial 
-seguramente hay ejemplos anteriores, te estoy tirando 
un bolazo- y tiene su apogeo en los Sesenta- Ahí Dylan 
es puesto a la cabeza como un antibelicista, que no lo 
es… Y este disco no es nada antibélico. 
AM- Yo creo que este disco, igual que Tempest -desde 
el título y las canciones- son bastante apocalípticos. El 
mundo está acabando… Por un lado, cuando hay una 
gran explosión quedan todos los pedazos tirados… Y 
estas canciones son como sobre todos los pedazos 
tirados por todas partes…  
ST- Si si… 
AM- Hay como fragmentos, es como ir caminando 
entre ruinas e ir levantando cosas, acá está esto, acá 

está aquello, acá está Whitman, acá está… no sé, una 
oreja de Kennedy. El juego de la enumeración 
continuo, como lo usa él, que lo usa mucho…  
ST- Si Murder Most Foul es pura enumeración… 
AM – Si, enumeración y cita. No cita literal, sino 
referencia… En la segunda parte de Murder Most Foul 
está como hablando con este tal Wolfman que era un 
disk jockey famoso de los sesentas-setentas, y le dice 
como “tocá esta canción, tocá esta otra”… Es como 
estarse acordando, y al mismo tiempo estar apilando 
cosas… En una época a Dylan se le quiso hacer o ver 
como representante de una tendencia mundial pro no 
se qué… El loco siempre se negó a eso y terminó 
echando a cagar a todos… Pero en realidad ahora el 
problema es que ni Dylan ni nadie puede ser 
representante de un carajo del mundo, porque no hay 
mundo. Implotó el mundo. Y me parece que estos 
discos son como decir… No me refiero a juntar los 
pedazos para armar nada… Pero por ejemplo hay una 
canción que por ahora es la que me gusta más, que se 
llama My Own Version of  You ¿no? Algo así, digo una que 
está en menor, tiene esa bajada medio cromática… 
ST- ¡Si si! Que habla de armar un monstruo… 
AM.- Sí, tiene esa cosa de soberbia de esta época como 
esa cosa transhumanista y tal, que la ciencia va a 
armar un hombre… es como un Frankenstein que está 
armando. 
ST- Si, toda creación artística tiene algo de traer a la 
vida. Pero estamos en un momento en que el ser 
humano tiene la posibilidad de traer a la vida… no se, 
con la genética y eso, estamos al borde de poder traer a 
la vida no se sabe qué… 
AM- Claro, eso te quería decir con transhumanismo. 
La canción tiene esa cosa como de desafiar al orden 
natural, o algo así, crear algo de la nada, algo de 
Frankenstein.   
ST- Aparte tiene un momento que está buenísimo 
interpretativamente cuando dice “Lo haré con 
decencia y como debe hacerse” 
AM- Jaja, pero tiene algo de ingenuo ¿no? 
ST- Es ingenuo y se está cagando de la risa digamos, 
no?. Es todo a la vez… 
AM- Hay algo de “nada importa” en este mundo de 
Dylan de ahora, ¿no? Se fue todo al carajo, nada 
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importa. Junto las cosas que se rompieron, pero siguen 
rotas… Y tiene una cosa ética también. En Tempest 
esto era aun más claro capaz, aquella canción Pay in 
Blood (“Otro político largando su meada / Otro 
mendigo enojado que te tira un beso […] Atravesé el 
infierno, ¿y para qué sirvió? / ¡Hijo de puta! ¿Ahora se 
supone que debo respetarte a vos? / Te haré justicia, te 
engordaré el bolsillo / Mostrame primero tus virtudes 
morales … Jugás con tu amante en la cama / Vení, que 
te rompo la cara horrible que tenés / Nuestra nación 
debe ser salvada y liberada / Fuiste acusado de 
asesinato. ¿Cómo te declarás?”… ) Allá era muy claro, 
hablándole a algo así como a los políticos. En este disco 
tiene la misma impronta de un viejo ético que dice 
“son todos unos payasos”, o algo así. 
ST.- Un disco nada antibélico… Lo que te decía del 
belicismo, uno podría decir que la Primera Guerra 
Mundial marca el auge de un primer momento 
antibélico y la guerra actual donde no hay soldados, 
son drones y cosas por el estilo, es como que vos 
decís… ¿Viste que en un momento habla de Patton, de 
Sukhov… en Mother of  the Muses. Habla de generales de 
la Segunda Guerra Mundial, que todos fueron muy 
discutidos… Patton parece que era un hijo de puta, 
que le decía mariquitas a los soldados. Los reivindica y 
dice si no fuera por estos yanquis y por estos 
comunistas de mierda (porque fueron los que ganaron 
la guerra)… 
AM- …si, básicamente fue la URSS… 
ST- …los reivindica y dice “si no fuera por estos no 
habría Elvis Presley. Pavimentaron el camino para que 
pudiera existir”. Y si no fuera por Presley, que fue un 
ladrón de música de negros… 
AM- …un apropiador… 
ST- Un apropiador… Es decir, no era un supremacista 
blanco ni nada por el estilo, era un pibe que dijo “ah, 
qué bueno que está esto, voy a cantar esto”, le gustó… 
y claro era blanquito y lindo. 
AM- Porque Dylan es terrible apropiador también… 
Estos dos son discos muy bluseros, de blues viejo, blues 
de Chicago y del Delta.  
ST- Si, y pone que Elvis le abrió el camino a Martin 
Luther King, es decir, tiene una capacidad de 
asociación histórica sorprendente, que puede resultar 
hasta chocante pero es totalmente creíble si lo pensás, 

es una sucesión de hitos que no se si hubieran sucedido 
de la misma forma sin que todos estos agentes no 
hubiesen existido y no hubiesen hecho lo que hicieron. 
Y también en la canción esta hay otra cosa… Para una 
persona que no tiene la capacidad de poner las cosas 
en contexto -que es el verdadero virus que hay ahora, 
¿no?- dice “me estoy enamorando de Calíope. Ella no 
pertenece a nadie. ¿Por qué no me la das a mi?” O sea 
no le está diciendo a Calíope “¿querés salir conmigo?” 
Se la está pidiendo a la madre. Pero bueno, en la época 
de las musas era así… 
AM- Si, todo es políticamente incorrectísimo. Y 
justamente, yo creo que no hay nada más contrario a la 
época que este disco. Nada más contrario a lo que se 
supone que está de moda, es correcto, o lo que sea. Y 
justamente el tipo siempre fue el modelo más 
impresionante del siglo XX y XXI de individuo.  
ST- Bueno, es que yo creo que … toda esa… Cómo 
decir. ¿Viste cuando hablan de las entrevistas que le 
hacen a Dylan? Él en las entrevistas siempre se burló 
de la prensa, y siempre le decían “esto es tal cosa” 
-“No, es esto otro”. O le decían “ah, porque estás con 
el folk con la guitarrita acústica” “-Voy a hacer una 
banda de rock”. Te acordás aquello que decía siempre 
Nelly [Pacheco] de que, al cantar, a nadie le importa tu 
puta vida privada, ¿no? Vos lo que estás haciendo es 
otra cosa. Y en cierta medida lo que estaba haciendo el 
tipo es como diciendo “pa, se están dando cuenta de 
que yo tal vez pensé tal cosa. Voy a decirles que no, 
porque sino les estoy escupiendo el asado de lo 
importante, que son las canciones que hice”.  
AM- Sí… en un sentido es así… el arte es un objeto 
independiente… En un sentido es evidente que tiene 
razón. Lo de decir “ah, escribiste esa canción porque te 
dolía la barriga” es sin duda una estupidez. Ese tipo de 
conexión causal es una estupidez. Pero al mismo 
tiempo leer la obra de alguien sin contexto es una 
estupidez peor, porque esa es justamente la gracia… 
ST- Lo biográfico tiene algo de contextual… 
AM- Ese es el punto, claro, porque además ¿qué es lo 
biográfico? También es una narración, ¿no?. Sino es 
como si lo biográfico no fuera literatura… Es 
literatura, porque es algo que te estoy contando. 
ST- Si, esa postura de Dylan… 
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AM- Yo creo que él nunca quiso que lo etiquetaran 
políticamente, que lo usaran políticamente. 
ST- Claro. Pero además hay otra cosa… “Yo tengo una 
teoría”… (risas) que es que en cuanto te etiquetan, más 
allá de que vos no lo aceptes, dejás de ser, eso deja de 
ser, políticamente efectivo.  
AM-. Bueno, empieza a trabajar para el etiquetador. 
ST- Claro. Y para todos los que piensan como el 
etiquetador… 
AM- Si, ya entraste en una cosa que está predefinida. 
ST_ Y no vas a convencer a nadie, porque los que 
piensan que el etiquetador es un comunista de mierda, 
o un facho de mierda 
AM-. Claro, entraste en un envase, y ese envase ya está 
vendido. Los que lo compraron lo compraron, los que 
no lo compraron no… 
ST- Y ojo, pensando en Dylan como un tipo a quien 
jamás veo como un ser apolítico 
AM- No. Pero sí apartidario.  
ST- Claro. Por ejemplo una cosa… ponele, al 
comienzo de su carrera se lo etiqueta como artista 
político, The Times They’re Changing, Hard Rain… y cosas 
por el estilo. Está diciendo eso. Pero en un momento 
empieza a parar el carro y decir “no, no, no, esto no es 
así” Y hay entrevistas y cosas por el estilo. Sin embargo 
en la película esta Rolling Thunder Review, en 
determinado momento que el tipo ya había dicho “no 
me rompan las pelotas, no estoy hablando de política”, 
el tipo hace Hurricane, y es efectiva, porque el tipo 
había trabajado para salirse del artista política. Me 
acuerdo que Coriún [Aharonián] me habìa citado y 
hablando en algún momento, acerca de la canción 
política, me dijo que Viglietti había dicho alguna vez 
que la canción política podía ser una especie de catarsis 
y de lenitivo. 
AM- Lo que pasa es que no hay más… Lo que creo 
que pasa con Dylan y con este último disco es que no 
hay más política. Porque para que haya política tiene 
que haber afirmaciones, y negaciones. Lo que ha 
pasado es que como se domesticó el lenguaje 
completamente, nadie puede decir nada, todo está ya 
dicho, empaqurtado y etiquetado, y parece no haber 
ninguna posibilidad de que alguien diga algo. Por 
ejemplo, en Hurricane el tipo está defendiendo a un 

negro, Rubin Carter, a un boxeador atacado por la 
justicia, de una manera falsa. Con lo cual podríamos 
decir que es una canción antirracista de Dylan. Pero el 
problema es que si ya lo reducís a “antirracismo” como 
se usa ahora, ya no es lo que hizo Dylan. Él no está 
hablando de categorías generales, está hablando de un 
tipo en particular. 
ST . Claro, está hablando de un individuo en 
particular, de un caso específico.  
AM- De un caso. Eso no es lo mismo, sino casi es lo 
contrario. Eliminar todos los casos y hablar de 
abstracciones, que es lo que se hace ahora, y por eso no 
hay política ni dialéctica, yo creo, hay solo 
abstracciones. Las abstracciones deberían no ser parte 
de la política: es el modo como los políticos manipulan 
a la gente. Si defiendo el caso de Rubin Carter sé lo 
que estoy defendiendo, de qué estamos hablando, hasta 
dónde, como. Lo otro es agarrar y crear una especie de 
mitos positivos y mitos negativos, y suspender 
completamente el examen de lo que se está pasando 
realmente. Es decir hay corrupción, empresas que se 
están llevando la guita a pala, políticos que trabajan 
para intereses privados y no para los intereses de que 
los eligieron. De nada de eso se habla. Realmente no se 
habla. No está en juego. El mundo real tiene un 
inmenso condón que impide verlo, que impide tener 
contacto con él. Y justamente eso es lo contrario del 
mundo de Dylan. Yo creo que los discos de él son del 
mundo de Dylan. Y justamente, yo creo que son un 
acontecimiento en el sentido que no son de este 
mundo. Son una especie de cosa que llegó. De otra 
parte, de otra época, de otras posibilidades de mundo 
que ya no existen y probablemente no van a existir 
más. 
En fin, me parece que los discos de Dylan, como todas 
l a s c o s a s ve r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c a s , s o n 
tremendamente obstaculizantes del fluir. 
ST- Sí, siempre plantea una aporía. El otro día vi un 
tipo que comentaba el disco, no sé qué, y decía “pero 
¿Quién es Dylan? ¿cuál es el verdadero Dylan? 
exclamaba. Y yo pensaba, pero idiota, no te diste 
cuenta que estuvo jugando toda la vida a eso. Y lo 
consiguió.     
AM- Dylan tiene yo diría una especie de método 
compositivo, en las letras, ¿no? Bueno, es algo bastante 

Número 5, Julio 18 de 2020 132



extramuros

común igual… Primero, hay una especie de historia 
borrosa. Es decir, hay como un centro compositivo que 
es como un imán, en donde hay una especie de tema 
que nunca sabés bien cuál es. Vago. Una historia que 
se está contando. Riman las canciones de él, al menos 
tienen un ritmo verbal muy claro, y eso le permite 
como siempre la rima permite conectar cosas porque 
suenan, y no porque tengan que ver. pero claro, al 
sonar tienen que ver, es aquello famoso de los dos ejes 
del lenguaje, bla bla. Él trabaja en los dos a la vez y los 
va mezclando y esa conexión de eje le permite hacer 
las letras. Y otra cosa que hace el loco es, como los 
poetas coloquiales del sesenta y cincuenta, como 
Nicanor Parra, usar los lugares comunes, refranes y 
frases hechas en el poema, y ¡clac!, meterlos adentro 
del poema, y entonces cambian de sentido, o cambian 
de plano. Por ejemplo cuando en My own version of  you  
mete “you know what I mean, you know exactly what I 
mean”, una frase hecha, de la cultura más común, pero 
en ese contexto no sabés para nada qué quiere decir, y 
se te pone a sonar como más amenazador, de un modo 
tremendo -especialmente con el “exactly”, que es como 
un intensificador, un énfasis… 
ST- Yo creo que esa de las frases hechas es una buena 
manera de dar una primera lectura accesible 
AM- Si, todo te suena como familiar ya en la primera 
lectura. Uno reconoce fraees que son comunes, citas 
slóganes, refranes, nombres propios, Pero claro, eso al 
menterlo en un contexto extraño hace un efecto de 
chisoporroteo que está bueno. Creo que en parte 
funciona en un registro surrealista. 
ST- Algo que dicen los psicoanalistas, y que dice Zizek, 
que dice que el “contenido”, lo que vos estás 
escribiendo, y decís “mi mama fue al mercado a 
comprar frutillas”, es como el “mensaje”. Pero hay una 
idea de la forma que es como estéril, de lo que habla 
Borges… 
AM- …si, en “La supersticiosa ética del lector”… 
ST. Si, que hay como un formalismo boludo. Pero lo 
que plantea Zizek en no me acuerdo qué libro, que es 
que la forma, lo formal, es lo que te sale. O sea, la 
forma no como cuestión técnica sino como algo que 
irrumpe, que no es gobernable por tu voluntad y tu 
conciencia, que es lo que hace que la obra trascienda el 
“mensaje” de la primer lectura “literal”. 

AM- Totalmente… 
ST- No la forma en el sentido de la forma soneto, o la 
forma sonata… (risas) 
AM- …o la forma sonaste… (risas) 
ST- Claro, la forma sonaste. Pero sí a través de la 
forma porque son cosas que no se perciben 
conscientemente. Y Dylan tiene una gran habilidad 
para dejar que salgan esas cosas y que te peguen. 
AM- Ta bien eso. Sí sí, eso es el gran genio del ser libre 
para ser instrumento, sonar. Aparte, bueno, esto es 
probablemente el lugar común número uno sobre 
Dylan, cuando se habla de él. Aunque no sé si es claro 
para todas las generaciones, el hecho de que realmente 
no había letras en el rock y el blues hasta él. El blues 
tenía momentos geniales…  
ST- Pero son lugares comunes… 
AM- Si. Digamos todos los géneros de canción tienen 
su lírica, que es como un repertorio de lugares 
comunes que es lo que se sigue. Si cantás tango, hablás 
de estas cosas, y nada más. Son cinco o seis cosas. Y si 
cantás blues -que es la cosa más políticamente 
incorrecta, agresiva e inescuchable hoy para los 
snowflakes, o cornflakes, o como les quieras llamar…  
ST- “Hey Joe, donde vas con esa pistola…” 
AM.- Si. O más bien “nena, me trajiste la comida fría y 
te cagué a palos”. Es más bien de ese tipo. O sea, “Sos 
mia y si te vas con aquel te voy a cortar en pedacitos”; 
posesión, celos, machistas al extremo. 
ST- Sí. El primer hit de Jimmy Hendrix era un cover, 
“Hey Joe”, “Hey Joe,dije, a dónde vas con esa pistola / 
Oh. Voy a dispararle a mi mujer. / Sabés que la 
encontré jodiendo con otro hombre”.  
AM- O como se llama aquel Crow Jane, de Skip James. 
Es una canción div ina, pero la le tr i ta es 
impresentable…   “You know, I wanna buy me a pistol / 
Wants me forty rounds of  ball / Shoot Crow Jane, just to see her 
fall”… 
ST- Digamos… es impresentable desde el punto de 
vista de “mamá fue al mercado a comprar frutillas”. 
AM- Claro, lo que pasa es que justamente uno de los 
pecados contemporáneos es haber olvidado la forma 
en el sentido que la estaba diciendo Zizek, o vos. Haber 
reducido todo a un repertorio de mensajes que son los 
que se pueden decir.  
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ST- Si. A la primer lectura. 
AM- Sí, sí. Que tiene que ver con esto de la policía del 
lenguaje, y la vigilancia terminológica. Ayer estaba en 
una entrevista hablando sobre twitter… ¿no? ¡Twitter 
es la cosa más increíblemente autoritaria que hubo en 
la historia de la humanidad!. En el sentido que ahí solo 
podés usar determinadas palabras y determinados 
significados.  
ST- ¿Hay palabras que no te las deja?… 
AM- No no, te deja, pero si vos sos una persona que 
quiere “existir” en la sociedad, sólo podés repetir el 
repertorio. Sino, sos… como decir… sanitizado 
inmediatamente, y desaparecés. En algunos lugares 
perdés tu laburo, perdés… Porque ese lenguaje breve se 
vuelve formulístico. Eso está muy estudiado, la cultura 
oral tiene que repetir siempre lo mismo, porque sino las 
cosas se olvidan. Entonces cuando se llega a un 
consenso -de mierda- sobre algo, que es la forma 
políticamente correcta de decirlo, sólo se puede repetir 
eso.  
ST- Sí, para mi hay una cosa, y que aparece en estas 
canciones del tipo. Que yo creo que hay una especie de 
provocación. “Mirá lo que estoy diciendo. Te estoy 
diciendo algo, pero bueno, ponelo en el contexto y 
mirá más profundo, porque te lo estoy diciendo yo, 
Bob Dylan”. Que el otro día me llamó la atención, 
estábamos en un ensayo y haciendo una canción que 
decía algo de las cosas que no se pueden decir ahora, y 
el guitarrista me dice “claro, vos podés decir cualquier 
cosa”. “¡Y vos también!” le digo yo. Pero ojo, no se 
hasta qué punto puedo. Porque yo puedo decir 
cualquier cosa, pero hago conciertos para treinta 
personas. 
AM- Claro, y hay una relación. Igual hay todo un 
mundo políticamente incorrecto que tiene millones de 
audiencia.  
ST- Si, el reggaeton, el trap… 
AM- Pero eso para mi es un síntoma de que esta 
especie de policía del lenguaje y corrección política es 
un fenómeno estrecho, de clase media. Claro, en los 
medios donde eso tiene gran representación… en el 
NYT eso funciona 100%. Pero para un 80% de la 
gente que está afuera de la sociedad, y que le chupa un 
huevo todo eso, no funciona en absoluto. O sea, no la 
pueden disciplinar, hace lo que se le canta.  

ST- Por un lado tenemos las letras de trap.-reggaeton 
dentro del mundo latino, que son machistas 
AM- Si, una experiencia animal del sexo. Un buen 
animal. 
ST- Me dio la impresión de que es un género muy 
repetitivo porque es gente que la pasa más o menos lo 
mismo, que es el country. 
AM. Sí, no se nada de eso. Es como familia rural, 
nena, celos… ¿no? 
ST- Y como “no lo voy a hacer más, estaba borracho”. 
El country tiene como una especie de cosa como de la 
disculpa del perdedor -porque los rednecks vienen siendo 
perdedores desde hace mucho tiempo- de “perdoname 
porque sos lo único que tengo, no volverá a pasar”. 
Todo lo que dicen está “bien” desde el punto de vista 
de una pedida de perdón, porque quieren recuperar a 
su pareja.  
AM- Tiene algo medio adolescente todo eso, ¿No? Es 
algo en lo que Dylan jamás cayó, siendo que tiene 
algunas raíces folk el loco. Aunque creo que es distinto 
el country del folk. Pero eso que contás me suena a 
relaciones con una novia a los 15 años. No a los 25, a 
los 15. 
ST- Sí sí, está perfecto, Es como una música para gente 
que tiene esos problemas.  
AM- Entiendo. Como que se quedaron un poco 
tratando de hacer funcionar el modelo de familia 
tradicional, que no les funcionó. Hay como una especie 
de continua frustración que lleva a cagarla, y después a 
arreglarla.  
AM- Yo creo que Dylan, otra cosa que tiene, es que 
siempre fue “el mismo”. No hay una evolución en 
Dylan, a lo sumo hay fases, pero siempre es un modelo 
de individuo… 
ST- Si… 
AM- Hay como una capacidad de afinar con el 
momento. Digo, porque todo el mundo dice lo 
contrario. es verdad que es mercurial, pero es no quiere 
decir que cambie en el fondo… Fue cristiano, hizo 
musica gospel, cancion de protesta, ahora hace blues, 
tuvo una época de crooner -algo como el Dylan 
tradicionalista, un Bing Crosby, Sinatra- siempre el 
mensaje es el mismo: soy yo. Y haga lo que haga soy el 
mismo yo. 
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ST- Si, yo en Love & Theft, que es el primero después de 
Time Out of  Mind. Ahí introduce algo que no había 
usado mucho, más allá de algún cover en los 
conciertos, que es la canción tipo Bing Crosby, o Frank 
Sinatra, o cosas por el estilo. Un tipo de construcción 
de acordes, viste esa cosa del jazz, la progresión esa II-
V-I… Esos juegos jazzísticos, no complicados, pero 
tampoco es blues de tres acordes. Me refiero a una 
canción como Bye and Bye.  
AM- Si, en Tempest está aquella Duquesne Whistle…  
ST- Si, es algo que no es blues, ni rock, ni country. Es 
como canción jazzística. No entra en el be-bop ni nada 
por el estilo. Por eso te digo, Bing Crosby, treintas.  
AM- Justamente el tipo pudo sobrevivir a todo, a 
fuerza de no haber sido nada. De no haberse 
identificado con nada. El identitarismo es lo contrario, 
la identificación. Identificarse con Dylan es no 
identificarse con nadie.  
ST- Hay otra canción del disco nuevo que está buena, I 
Crossed the Rubicon. Vi un comentario de alguien, 
bastante bobo… Bobo no, vi varias reseñas del disco. 
Vi varias reseñas.  
AM- Otro blues… Casi todos son blues. Hay alguna 
baladita. Hay alguna milonga dylaniana… Tipo Murder 
Most Foul es una milonga, ¿no? ¿Cómo es la conexión 
esa que decías vos… con Zitarrosa? 
ST- Si, con “Guitarra Negra” (risas) 
AM- Por fin los yanquis llegaron a Guitarra Negra. 
Oyendo la voz… Dylan tiene un temita con el tubo 
también, no? la nasalidad… ¿Estará con Covid? No se 
(risas…) 
ST- El grupo de riesgo (risas). No, el término “cruzar el 
Rubicon” 
AM- César 
ST- Claro, César… alea jacta est 
AM-Si. Traducido por un amigo como “ahora ya 
está”… (risas) 
ST- ¡Es muy buena esa traducción! jaja! Yo tenía la 
idea de cruzar el Rubicón como un acto de valentía de 
Julio César. Era como que salías de Roma, “la suerte 
está echada”… Y el lado negativo que decía este crítico 
es que cuando César cruza el Rubicón se termina la 
república (supuestamente “buena”) y comienza el 
imperio (“malo”).  

Una cosa que usa mucho Dylan que yo creo que es 
como práctico mas que ideológico y que no tiene que 
ver con los discos de ese periodo cristiano, que son las 
citas bíblicas, porque los yanquis curten mucha iglesia, 
tienen una cultura bíblica que para nosotros es un 
exotismo, y ellos lo escuchan todos los domingos. Dylan 
usa todo… 

Número 5, Julio 18 de 2020 135



extramuros

ENSAYO 

El camino del no saber anticipado 

Por Fernando De Lucca 

Me ha visitado la idea de imaginar un mundo humano 
en el que no se sabe nada a priori. Es más, me he 
permitido pensar en una “psicología del no saber 
anticipado”. Seguramente intentaré desarrollar en 
breve de que se trata esta “nueva” psicología –más 
vieja que el big bang y des respetada por los eruditos. 
Para ello comenzaré por un cuento. 
En el barrio éramos varios conocidos y algunos amigos. 
Estoy hablando de mis ocho o nueve años. Pegado a mi 
casa se había mudado una familia con sus tres hijos. 
Dos de ellos eran bastante más grandes que nosotros y 
el más chico era de nuestra edad. Él era rubio, 
“sobreviviente de hermanos mayores” y curiosamente 
nosotros éramos hijos primeros, a lo sumo teníamos 
algún hermano o hermana chica. Este muchacho era 
un buen jugador de football y hábil en otros deportes, 

lo cual lo hizo muy popular rápidamente junto a su 
carácter agresivo y espontáneo. Andar en bicicleta era 
una de las actividades preferidas de la barra, y yo era 
bueno en velocidad y habilidades “circenses”, también 
era bastante ingenuo por esos tiempos; luego empeoré. 
No era este vecino de mi mayor agrado y yo no lo era 
tampoco para él. 
Como éramos unos niños eso no importaba mucho y 
en cierta forma coexistíamos todos juntos y con todo. 
Si había algo fuera de lo común que en realidad era lo 
común, o sea alguna peleíta o discusión por lo injusto 
de alguna situación, se arreglaba con unas horas de 
reclusión en casa y nada más. Parecía que la vida 
nunca podría volver a ser tranquila del todo después de 
la llegada del vecino. Por supuesto que todo esto fue 
generando un quiebre entre nosotros y comenzaron a 
alinearse los amigos del rubio y los que no. Bueno, “los 
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que no” éramos dos y para ser honesto el otro en 
cualquier momento se plegaba a la mayoría. 
Reconozco hoy que era insoportable no ser del club. 
También había otros lujos como por ejemplo que en el 
grupo del rubio, no todos eran aceptados y ya; él se 
encargaba de reciclar a su gente testeando sus 
habilidades y en especial la lealtad. 
Un buen día el rubio organizó una carrera de bicicletas 
para saber quién iba a pertenecer a su barra de amigos 
y quién no. 
Lo había hecho como un profesional del deporte. 
Organizo tandas de “corredores” que iban siendo parte 
de un ranking y la final se corría entre los tres mejores. 
Yo había llegado hasta allí simplemente por el hecho 
de estar testeando mis propias capacidades de 
conducción y velocidad aunque me incomodaba 
mucho lo que estábamos haciendo. “Competir para él” 
por un lugar en su club privado.  
El rubio por supuesto había puesto las reglas.  
Solo el que ganaba en cada serie de tres, sería 
incorporado. A su vez había series de ganadores que 
competirían por la final. Y mi espíritu competitivo de 
niño de 8 años me llevo a aceptar el desafío. Nos 
pasamos toda la tarde en la vereda y la largada y la 
llegada eran en frente de la casa de uno de mis mejores 
amigos. 
Ya entrada la tarde, finalmente quedamos los tres más 
veloces. 
Estábamos frente a la final y a mí lo único que me 
importaba era llegar primero.  
¡Largamos! 
Era la vuelta manzana, éramos tres competidores y la 
peor bicicleta era la mía. 
Y allí es donde recuerdo por primera vez como se 
detiene el tiempo. 
Veo que voy segundo durante los primeros metros y 
luego ya estoy primero en la subida, el lugar más difícil. 
Paso en frente a mi casa y era un honor estar siendo el 
que pasa en ese puesto por ahí. Primera curva y ya le 
había sacado una buena ventaja a mis otros dos rivales. 
Uno era amigo y el otro un compañero poco 
conocido.  
Segunda curva.  

Y allí me doy cuenta de que no podría jamás 
pertenecer a aquel grupo “selecto” de amigos. 
¿Entonces debía perder? A lo sumo un segundo puesto 
podría hacer conciliar el   hecho de no ser aceptado y 
no perder completamente la dignidad. 
Se para el tiempo; literalmente. 
Aparece mi padre y mi abuelo en mi mente y en mis 
oídos. Empezamos a dialogar. 
Mientras sigo pedaleando con todas mis fuerzas siento 
mi cuerpo separarse de mis pensamientos. Mi 
conciencia se daba clara cuenta de que esto estaba 
pasando y me parecía hasta natural. 
Hablo con ellos y nace la idea de que no tenía por qué 
perder así como no tenía por qué  ser parte de este 
juego manipulador y autocrático. 
¡Por tanto debía hacer algo inesperado!  
¿Pero cómo haría? 
Llegaba a la tercera curva y allí comenzaba una bajada 
donde los otros podrían alcanzarme. Mi bicicleta era 
de un rodado bastante menor al de los otros y no tenía 
cambios. La cubierta trasera estaba algo descentrada y 
el manillar muy bajo. El asiento estaba roto y ya había 
alcanzado la altura máxima para subirlo y poder así 
pedalear mejor. Frenos mal. ¡Para peor era color verde! 
Desteñida por el sol y con algunos rincones de óxido. 
Me la habían comprado usada y…ah, ahora recuerdo 
su marca: Donicelli. 
Bueno, en la bajada y a una velocidad exagerada para 
lo que podía resistir, comienza a aparecer la idea de lo 
que hacer. Mis padres siempre me habían enseñado 
valores de honestidad y trabajo, también de soledad y 
dolor.  
A su vez, las películas de cine y algunas “seriales” de 
aquella época de los 60´, contagiaban la osadía de 
héroes anónimos y recios, casi indómitos que “hacían 
el bien” solo porque dentro de su ser “parecía” no 
existir opción de hacer otra cosa, allí se daban media 
vuelta para desaparecer con la tarea cumplida y seguir 
así de incógnito. Era importante también ser honrado 
(iluso) y aceptar que siendo “perdedor”, uno podía 
conectar su conciencia más plena en relación al “bien” 
-los últimos serán los primeros. Una moralidad casi 
ingenua que agradezco hoy tener intacta en algún 
rincón de mi corazón.  
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También tenía sentimientos de orgullo y ambición que 
me hacían actuar sin tener mucha conciencia de donde 
iba y de las posibles consecuencias de actos a veces casi 
temerarios, precipitados, alocados.  
Mi abuelo y mi papá eran según mis recuerdos un poco 
así, siempre desde la renuncia y el sacrificio. 
Bueno, seguía en la bajada aumentando la velocidad 
mientras todo esto –me lo crean o no- estaba pasando 
en mi mente.  
Entonces y de improviso se infiltro un pensamiento 
terminante. La conclusión final, indiscutible: debía 
continuar con la carrera e intentar ganar y al llegar 
seguir de largo hacia mi casa sin parar y así dejar al 
grupo y especialmente al rubio perplejo. ¡Yupiii! 
Luego vería con el correr de los días, que podría 
ocurrir.  
No tener idea de lo que fuera a pasar me excitaba 
mucho y dejaba abierta una ventana hacia lo 
desconocido. De todas formas, a esas alturas ya nada 
era muy interesante desde la llegada del rubio; en 
realidad nada tenía mucha diversión. Tanta 
predictibilidad era aburrida y con el aburrimiento 
venía la furia. 
¡Cuarta curva! 
Volví a estar en el tiempo normal. 
Seguí pedaleando preguntándome como había 
doblado con la velocidad que venía pues la curva era 
de más de noventa grados. 
Venía primero y veía ya la meta. Allí estaban todos mis 
compañeros de barrio. Algunos los conocía desde hacía 
algunos años y otros eran casi nuevos. Allí estaba el 
rubio para ver quien llegaba primero. Supuse que se 
iba a desilusionar –je je. 
Pasé por la meta y seguí de largo en un impulso 
apasionado y a toda velocidad. 
Entré en mi casa con una maniobra aún más 
exagerada. Yo seguía en la carrera. Pase por la puerta y 
seguí hacia el fondo. Paré debajo de un eucaliptus que 
había en un rincón del fondo que estaba en obras. Me 
baje de mi bicicleta vieja y fea que en ese momento era 
la mejor de todas. Me senté. No era para descansar. 
Era para vivir el asombro de lo que había hecho.  
Nunca lo hubiera hecho sin mi abuelo y mi papá.  
Nunca lo olvidé.   

FIN 
Veamos, entonces, ¿por dónde empezar? 
Podría decir que los seres humanos nos metemos en 
“aventuras” de las cuales salimos indudablemente con 
más exper i enc ia acerca de l a s co sa s . No 
necesariamente sabemos más, aunque según como 
haya sido lo que vivimos y como lo resolvimos vamos 
haciendo un camino que nos conducirá a posibles vidas 
que conducirán a la alegría o a la tristeza, a la escasez 
o a la abundancia. En realidad la abundancia interior 
de un ser humano lleva a la alegría y eso provoca un 
peculiar orden en su vida. Así también no hay 
necesariamente alegría por el hecho de ser el líder o el 
primero o el dominante. Lo más claro es que cuando 
alguien se le ocurre como ha de ser su vida, impone en 
general este concepto a otros. Si a su vez este “alguien” 
es un dogmático cacique que no es otra cosa que un 
minusválido en busca de confirmación, la cosa se 
complica pues no solo es una artimaña psicológica de 
su ego históricamente herido, sino que sus imposiciones 
carecen de la gracia de la vida en sí misma.    
Observamos diariamente como los padres hacemos 
esto con nuestras hijas e hijos, y de allí en más va a 
todos los sectores de la sociedad.  
Pero aún hay más. Que les parece hablar un poco de la 
culpa. La culpa es un sentimiento-pensamiento intenso. 
Da la sensación sin filosofar demasiado, que la culpa es 
algo que experimentamos en la medida de que 
planificamos una acción que daña de alguna manera a 
otro u otros. Sin embargo es colocada como 
sentimiento prevalente ante toda acción egoica que no 
esté dentro de determinadas normas, principios, 
políticas que rigen de manera –y vean bien-, 
oficialmente aceptadas como verdades incuestionables 
por mayorías dominantes. El castigo ante la culpa es el 
aislamiento tan temido, pues tiene por detrás la idea de 
la soledad que por el simple hecho de nombrarla ya da 
escalofríos.   
La culpa es en general, una vivencia interna donde se 
pierde capacidad de elección y por tanto de libertad y 
espacio para actuar. La culpa es una maravillosa 
máquina de rédito social. Cuando no tiene que ver con 
un plan de acción para dañar –culpa real-, es una 
forma ideológica para crear autómatas que van a 
portarse bien –léase, hacer lo que dice alguien o algo 
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que está siempre por encima del resto. Curiosamente 
observamos que a más culpa, más avidez. Y por las 
dudas si alguien no me entiende veamos el informativo 
de la noche y estará más claro.  
Muy bien y ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, llego 
el momento de la benevolencia. Uyyyy, ¡que concepto! 
Claro….este es un concepto que nos hicieron creer que 
solo pertenece a dios o los que están cerca de dios. 
Entonces los sinónimos humanos de benevolencia 
como antídoto de la culpa que son por ejemplo, la 
generosidad, la indulgencia, el altruismo, la bondad, la 
templanza nos parecen inalcanzables por ser pecadores 
de algo que nunca imaginamos siquiera de que se trata. 
La avidez de ser y tener esta alegría benevolente es 
vista como algo quimérico. Por verlo de esta manera, 
calmamos nuestra avidez con la idea de poseer algo 
también quimérico: el dominio y el poder. La posesión 
ya es complicada, ahora, el poder lo es más. No 
necesariamente es una mala palabra, el problema es 
cuando está asociada a nuestras carencias egoico-
históricas. La abundancia parece crear un poder más 
abarcativo mientras que cuando este se emparenta con 
la carencia crea algo más radical en el cumplimiento de 
sus objetivos. El Eneagrama –del cual hablaré más 
adelante-, nos instruye de que la envidia, uno de los 

pecados egoicos capitales no es querer dañar 
necesariamente a otro para quedarse con lo que 
considero debe ser mío sino que es un sentimiento 
profundo de carencia en el cual siempre me siento 
menos que el otro. Pero, ¿qué es tan importante para 
crear todo este dolor humano del cual venimos 
hablando?: la falta de amor o por lo menos la idea de 
ello. Entonces cual sería el principio básico y 
fundamental de la orientación de la conciencia: volver 
a recibir amor –para los más benévolos- o conquistarlo 
por la fuerza para los que se sienten carentes. 
La “psicología del no saber anticipado” es una buena 
forma de entender al ser ser humano. Lo humano es 
algo a alcanzar. Y parece que se logra a través de la 
abundancia -o la carencia- de amor. Simplemente esto; 
e ir viendo que le pasa a cada uno sin ideas 
preestablecidas de cómo debe medirse la salud. Saber 
lisa y llanamente que todos queremos vivir con alegría 
y esto, ha de alcanzarse por la vía de poder ser 
conscientes de “ser y estar” en un mundo compartido. 
El hecho de estar junto a otros, pares humanos, plantas 
y animales y objetos inanimados es en sí mismo el 
aprendizaje que hemos de tener y no mucho más.  
Espero poder continuar y tal vez concluir este ensayo 
con la próxima entrega.  

Allí veremos que tiene esto que ver con la conciencia y 
la responsabilidad. 
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FOLLETÍN 

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

(6ta entrega) 

Por Carroll Quigley 

Desarrollos de la economía en Europa 

CAPITALISMO COMERCIAL 

La civilización occidental es la organización 
social más rica y poderosa jamás creada por el 
hombre. Su organización económica ha sido 
una de las razones de este éxito. Ésta, como lo 
hemos visto, ha pasado por seis etapas 
sucesivas, de las cuales al menos cuatro son 
llamadas “capitalismo”. Hay tres rasgos 
notables en este desarrollo, considerado como 
un todo. 
En primer lugar, cada etapa creó condiciones 
que tendieron a hacer que llegase la siguiente 
etapa; por tanto, podemos decir, en cierto 
sentido, que cada etapa cometió suicidio. La 
organización económica original de unidades 
agrarias autosuficientes (señoríos) existía en 
una sociedad organizada de modo tal que sus 
rangos más altos -los señores, laicos y 
eclesiásticos- encontraron tan bien cubiertos 
sus deseos de lo necesario, que buscaron 

cambiar sus excedentes de 
lo necesario por lujos de 
origen remoto. Esto dio 
lugar a un comercio de 
bienes lujosos extranjeros 
(especias, tejidos finos, metales preciosos) que 
fue la primera evidencia de la etapa de 
capitalismo comercial. En esta segunda etapa, 
las ganancias mercantiles y los mercados 
ampliados crearon demanda de tejidos y otros 
bienes, que sólo podía satisfacerse aplicando 
más energía a la producción. Esto dio lugar a 
la tercera etapa, el capitalismo industrial. La 
etapa del capitalismo industrial enseguida dio 
crecimiento a una demanda tan insaciable de 
capital pesado instalado, como vías férreas, 
acerías, astilleros, etc., que estas inversiones 
no podían ser financiadas a partir de las 
ganancias y fortunas privadas de propietarios 
individuales. Nacieron entonces a la vida 
nuevos instrumentos para financiar la 
industria, bajo la forma de corporaciones de 
responsabilidad limitada y bancos de 
inversión. Estos rápidamente estuvieron en 
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s i tuación  de controlar las partes 
fundamentales del sistema industrial, puesto 
que le proveyeron el capital. Esto dio lugar al 
ascenso del capitalismo financiero. El control 
del capitalismo financiero fue usado para 
integrar el sistema industrial en unidades cada 
vez más grandes, con controles financieros 
entrelazados. Esto hizo posible que se 
redujese la competencia, con un aumento de 
las ganancias. Como resultado, el sistema 
industrial se dio cuenta enseguida de que otra 
vez era capaz de financiar su propia 
expansión a partir de sus propias ganancias, y, 
con este logro, los controles financieros se 
debilitaron, y llegó la etapa del capitalismo 
monopólico. En esta quinta etapa, las grandes 
unidades industriales, trabajando juntas sea 
directamente, sea a través de carteles y 
asociaciones comerciales, estaban en posición 
de explotar a la mayoría de la gente. El 
resultado fue una crisis económica enorme 
que evolucionó rápidamente a ser una lucha 
por el control del Estado -con la minoría 
esperando poder usar el poder político para 
defender su posición privilegiada, y la 
mayoría esperando poder usar el Estado para 
limitar el poder y privilegios de la minoría. 
Ambas tenían la esperanza de usar el poder 
del Estado para hallar alguna solución a los 
aspectos económicos de la crisis. Esta 
estrategia dualista se debilitó con el ascenso 
del pluralismo social y económico después de 
1945. 
El segundo rasgo notable de todo este 
desarrollo es que cada transición de una etapa 

a la siguiente estuvo asociada con un período 
de depresión, o baja actividad económica. 
Esto ocurrió porque cada etapa, luego de una 
fase progresista temprana, se volvía luego, en 
su fase final, una organización de intereses 
creados, más preocupada en proteger sus 
modos de acción ya establecidos que en 
continuar con cambios progresivos aplicando 
los recursos a métodos nuevos y mejores. Esto 
es inevitable en toda organización social, pero 
lo es peculiarmente en lo que respecta al 
capitalismo.  
El tercer rasgo notable de todo este desarrollo 
está relacionado estrechamente a esta 
naturaleza especial del capitalismo. El 
capitalismo crea motivaciones muy poderosas 
para la actividad económica, porque asocia 
estrechamente las motivaciones económicas 
con el interés propio. Pero este mismo rasgo, 
que es una fuente de fuerza al dar motivación 
económica a través de la obtención de 
ganancias, es también una fuente de 
debilidad, debido al hecho de que una 
motivación tan auto-centrada contribuye muy 
r á p i d a m e n t e a u n a p é rd i d a d e l a 
coordinación económica. Cada individuo, 
justo debido a que está motivado tan 
poderosamente por el interés propio, 
fácilmente pierde de vista el rol que sus 
actividades juegan dentro del sistema 
económico como un todo, y tiende a actuar 
como si sus actividades fuesen el todo, 
lastimando inevitablemente a la totalidad. 
Podríamos indicar esto apuntando que el 
capitalismo, debido a que la búsqueda de 
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ganancias es su meta primaria, nunca está 
buscando primariamente lograr prosperidad, 
producción alta, consumo alto, poder político, 
mejoras patrióticas, o elevación de la moral. 
Cualquiera de esas cosas pueden lograrse bajo 
el capitalismo, y cualquiera (o todas) pueden 
sacrificarse y perderse bajo el capitalismo, 
dependiendo de la relación que tengan con la 
meta primaria de la actividad capitalista -la 
obtención de ganancias. Durante los 
novecientos años de historia del capitalismo, 
éste ha contribuido, en distintos momentos, 
tanto al logro como a la destrucción de esos 
otros bienes sociales.  

Las diferentes etapas del capitalismo han 
buscado crear ganancias a través de 
actividades económicas de diverso tipo. La 
etapa or ig inal , que hemos l lamado 
capitalismo comercial, buscó ganancias 
moviendo bienes de un lado a otro. En este 
esfuerzo, los bienes fueron de lugares donde 
valían menos, a lugares donde valían más, 
mientras que el dinero, haciendo lo mismo, se 
movió en sentido contrario. Esta valuación, 
que determinó el movimiento tanto de bienes 
como de dinero y que los hizo mover en 
direcciones opuestas, fue medida por la 
relación entre esas dos cosas. Por tanto, el 
valor de los bienes se expresó en dinero, y el 
valor del dinero se expresó en bienes. Los 
bienes se movieron desde áreas de precios 
bajos a áreas de precios altos, y el dinero de 
áreas de precios altos a áreas de precios bajos, 
porque los bienes eran más valiosos allí donde 

los precios eran altos y el dinero era más 
valioso allí donde los precios eran bajos.  
Por tanto, claramente, los bienes y el dinero 
no son la misma cosa, sino, por el contrario, 
son cosas exactamente opuestas. La mayoría 
de las confusiones en el pensamiento 
económico parten de no reconocer este 
hecho. Los bienes son riqueza que uno tiene, 
mientras que el dinero es un derecho a 
riqueza que uno no tiene. Por tanto, los bienes 
son una posesión; el dinero es una deuda. Si 
los bienes son riqueza, la moneda no es 
riqueza, sino riqueza negativa, o incluso anti-
riqueza. Los miembros de este par siempre se 
comportan de modos opuestos, así como 
normalmente se mueven en direcciones 
opuestas. Si el valor de uno sube, el valor del 
otro baja, y en la misma proporción. El valor 
de los bienes, expresado en dinero, es llamado 
“precios”, mientras que el valor del dinero, 
expresado en bienes, es llamado “valor”.  
El capitalismo comercial surgió cuando los 
mercaderes, cargando bienes de un área a 
otra, eran capaces de vender esos bienes en su 
destino por precios que cubrían el costo 
original, todos los costos de movimiento de los 
bienes, incluyendo los gastos del mercader, y 
una ganancia. Este desarrollo, que comenzó 
como movimiento de bienes de lujo, hizo 
crecer la riqueza porque llevó a la 
especialización tanto de las actividades en los 
oficios, como en la agricultura, lo cual 
aumentó las habilidades y la productividad, y 
también puso en el mercado nuevos bienes.  
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Eventualmente, esta etapa de capitalismo 
comercial se institucionalizó en un sistema 
restrictivo, llamado a veces “mercantilismo”, 
en el cual los mercaderes buscaron ganancias, 
no a partir del movimiento de bienes sino a 
partir de la restricción del movimiento de 
bienes. Así, la búsqueda de ganancias, que 
antes había llevado a un aumento de 
prosperidad a través del incremento del 
comercio y la producción, se transformó en 
una restricción tanto del comercio como de la 
producción, porque la ganancia se volvió un 
fin en sí misma en lugar de ser un mecanismo 
accesorio del sistema económico como un 
todo.  
El modo en que el capitalismo comercial (una 
organización económica expansiva) se 
transformó dos veces en mercantilismo (una 
organización económica restrictiva) en 
nuestra historia pasada es muy revelador, no 
sólo de la naturaleza de los sistemas 
económicos, y del hombre mismo, sino 
también de la naturaleza de las crisis 
económicas, y que lo que se puede hacer 
respecto de ellas.  
Bajo el capitalismo comercial, los mercaderes 
enseguida descubrieron que un flujo creciente 
de bienes, desde un área de precio bajo a una 
de precio alto, tendía a hacer subir los precios 
en la primera y a bajarlos en la segunda. 
Cada vez que un embarque de especias 
llegaba a Londres, el precio de las especias en 
esa ciudad comenzaba a bajar, mientras que 
la llegada de compradores y buques a Malaca 
daba a los precios un sacudón al alza. Esta 

tendencia hacia la igualación de niveles de 
precio entre dos áreas debido al doble, 
recíproco movimiento de bienes y dinero, 
amenazaba las ganancias de los mercaderes, 
por más que satisficiese a los productores y a 
los consumidores en cada extremo de la 
cadena. Hacía eso al reducir el diferencial de 
precios entre las dos áreas, reduciendo con 
ello el margen a partir del cual el mercader 
sacaba su ganancia. A los astutos mercaderes 
no les llevó mucho tiempo darse cuenta de 
que ellos podrían mantener ese diferencial de 
precios, y con ello sus ganancias, si podían 
restringir el flujo de bienes, de modo que un 
volumen igual de dinero fluyese para un 
número más reducido de bienes. De esta 
manera, los embarques se redujeron, los 
costos se redujeron, pero las ganancias se 
mantuvieron.  
Hay dos cosas notables en esta situación 
mercantilista. Primero, el mercader, debido a 
sus prácticas restrictivas, estaba en esencia 
incrementando su propia satisfacción 
reduciendo la del productor de un lado, y la 
del consumidor del otro; era capaz de hacer 
esto porque él estaba en el medio. En segundo 
lugar, en la medida en que el mercader, en su 
puerto de residencia, estaba preocupado por 
los bienes, estaba ansioso de que los precios 
de los bienes estuvieran, y se mantuvieran, 
altos.  
Con el tiempo, sin embargo, algunos 
mercaderes comenzaron a cambiar su foco de 
atención, pasando del aspecto de bienes del 
intercambio comercial, al otro lado del 
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intercambio, que era el lado monetario. 
Empezaron a acumular las ganancias de estas 
transacciones, y a estar cada vez más 
preocupados, no con los embarques y el 
intercambio de bienes, sino con el embarque e 
intercambio de dinero. A su tiempo, se 
preocuparían con el préstamo de dinero a los 
mercaderes para financiar sus barcos y 
actividades, dando avances de dinero a 
ambos, a tasas de interés altas, aseguradas por 
los derechos sobre barcos o bienes como 
forma colateral de repago.  
En este proceso, las actitudes e intereses de 
estos nuevos banqueros se volvieron 
totalmente opuestas a las de los mercaderes 
(aunque pocos de ellos reconocieron la 
situación). Ahí donde el mercader había 
estado deseoso de ver subir los precios y había 
estado cada vez más interesado en obtener 
tasas de interés más bajas, el banquero estaba 
deseoso de que el dinero tuviese un valor alto 
(es decir, precios bajos) y tasas de interés altas. 
Cada uno de ellos estaba interesado en 
mantener o hacer crecer el valor de aquella 
mitad de la transacción (bienes por dinero) en 
la que estaba directamente involucrado, 
ignorando relativamente la transacción 
misma (la que era, por supuesto, de interés de 
los productores y los consumidores).   
Al final, la especialización de las actividades 
económicas, al romper el proceso de la 
economía, había hecho posible que la gente se 
concentrase en una parte del proceso y, 
maximizando esa parte, pusiese en riesgo al 
resto. No sólo el proceso se partió entre 

productores, intermediarios y consumidores, 
sino que también aparecieron dos tipos de 
intermediarios (uno interesado en los bienes, 
el otro en el dinero), con metas de corto plazo 
cas i ant i tét icas. Los problemas que 
inevitablemente surgieron sólo podrían ser 
resueltos, y el sistema reformado, haciendo 
referencia al sistema mismo como un todo. 
Lamentablemente, sin embargo, las tres 
partes del sistema que estaban vinculadas a la 
producción, la intermediación y el consumo 
de bienes, eran visibles clara y concretamente, 
de modo que casi cualquiera podía 
entenderlas sólo observándolas, mientras que 
las operaciones de la banca y las finanzas eran 
algo oculto, disperso, y tan abstracto que 
parecían a la mayoría algo complicado. 
Además de ello, los banqueros mismos 
hicieron todo lo posible para convertir sus 
actividades en algo más secreto y esotérico. 
Registraban sus actividades con misteriosas 
marcas en libros contables que jamás eran 
abiertos a los curiosos de afuera.  
Con el tiempo, el hecho central del desarrollo 
de los sistemas económicos, es decir la 
relación entre dinero y bienes, se volvió claro, 
por lo menos, para los banqueros. Esta 
relación, el sistema de precios, dependía de 
cinco cosas: oferta y demanda de bienes, 
oferta y demanda de dinero, y velocidad del 
intercambio entre dinero y bienes. Un 
incremento en tres de éstos (demanda de 
bienes, oferta de dinero, velocidad de 
circulación) haría subir los precios de los 
bienes y bajar el del dinero. Esta inflación era 
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algo objetable para los banqueros, aunque era 
deseable para los productores y los 
mercaderes. Al contrario, un descenso en los 
mismos tres ítems sería deflacionario, y sería 
bueno para los banqueros, preocuparía a los 
productores y mercaderes, y haría las delicias 
de los consumidores (quienes obtendrían más 
bienes por menos dinero). Los otros factores 
trabajaban en sentido opuesto, de modo que 
un incremento de ellos (oferta de bienes, 
demanda de dinero, y lentitud en la 
circulación o el intercambio) serían 
deflacionarios.  
Tales cambios en los precios, fuesen 
inflacionarios o deflacionarios, han sido 
fuerzas mayores en la historia, por lo menos 
en los últimos seis siglos. Durante ese largo 
período, su poder de modificar las vidas de los 
hombres y la historia se ha incrementado. 
Esto se ha visto reflejado en dos cosas. Por un 
lado, los ascensos de precios generalmente 
generaron  un aumento de la actividad 
económica, especialmente la de producción 
de bienes, mientras que, por otro lado, el 
cambio de los precios ha servido para 
redistribuir la riqueza dentro del sistema 
económico. La inflación, especialmente un 
crecimiento lento y sostenido de los precios, 
da ánimo a los productores, porque significa 
que pueden comprometerse a tener costos de 
producción en un cierto nivel de precios y, 
más tarde, ofrecer el producto terminado a la 
venta a un precio un poco mayor. Esta 
situación vitaliza la producción porque da 
confianza de que habrá al menos un cierto 

margen de ganancia. Por otro lado, la 
producción se ve desanimada en un período 
de caída de precios, salvo que el productor 
esté en la muy inusual situación de que sus 
costos estén cayendo más rápidamente que los 
precios de su producto.  
La redistribución de la riqueza cambiando los 
precios es igualmente importante, pero atrae 
mucha menos atención. Los precios en alza 
benefician a los deudores y perjudican a los 
acreedores, mientras que los precios a la baja 
hacen lo opuesto. Un deudor a quien se hace 
pagar una deuda cuando los precios están 
más altos que cuando contrajo la deuda, debe 
ceder menos bienes y servicios que los 
obtenidos en una fecha anterior, a un precio 
menor, cuando tomó prestado ese dinero. Un 
acreedor, por ejemplo un banco, que ha 
prestado dinero —equivalente a cierta 
cantidad de bienes y servicios- a un nivel de 
precios, recibe la misma cantidad de dinero 
—pero una cantidad menor de bienes y 
servicios— cuando llega el pago a un nivel de 
precios mayor, puesto que el dinero del pago 
vale menos. Es por esto que los banqueros, 
como acreedores en términos de dinero, han 
estado obsesionados con mantener el valor del 
dinero, aunque la razón que tradicionalmente 
han dado para esta obsesión -que un “dinero 
fuerte” mantiene “la confianza en los 
negocios”- ha sido algo más propagandístico 
que exacto.  
Hace cientos de años, los banqueros 
comenzaron a especializarse, con los más 
ricos e influyentes asociándose cada vez más 
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al comercio exterior y el cambio con el 
extranjero. Puesto que éstos eran los más ricos 
y cosmopolitas, y se interesaron cada vez más 
con temas de importancia política -tales como 
la estabilidad o la falta de respaldo de las 
distintas monedas, la guerra y la paz, los 
matrimonios dinásticos, y los monopolios 
globales de comercio-, se convirtieron en los 
financistas y consejeros de los gobiernos. Más 
aun, puesto que sus relaciones con los 
gobiernos siempre estaban formuladas en 
términos monetarios y no reales, y dado que 
siempre estaban obsesionados con la 
estabilidad de los intercambios monetarios 
entre la moneda de un país y la de otro, 
usaron su poder e influencia para dos cosas: 
(1) para hacer que todo el dinero y  las deudas 
se expresasen en los términos de un 
commodity estrictamente limitado —en 
última instancia, el oro; y (2) para sacar todos 
los asuntos monetarios fuera del control de los 
gobiernos y la autoridad política, sobre la 
base de que éstos serían mejor manejados por 
los intereses de los banqueros privados, en 
términos de un bien tan estable como el oro.  
Estos esfuerzos fracasaron al pasarse de 
capitalismo comercial a mercantilismo, y con 
la destrucción de todo el patrón de 
organización social basado en la monarquía 
dinástica, los ejércitos profesionales de 
mercenarios, y el mercantilismo, en la serie de 
guerras que golpeó a Europa desde mediados 
del siglo diecisiete hasta 1815. El capitalismo 
comercial pasó a través de dos períodos de 
expansión, cada uno de los cuales se deterioró 

en una fase subsiguiente de guerra, lucha de 
clases, y retroceso. El primer período, 
asociado al mar Mediterráneo, fue dominado 
por los italianos del norte y los catalanes, pero 
terminó en una fase de crisis después del 
1300, que no terminó hasta 1558. El segundo 
período de capitalismo comercial, que se 
asoció con el océano Atlántico, fue dominado 
por los españoles del oeste, los holandeses, y 
los ingleses. Había empezado a expandirse en 
1440, estaba en su apogeo en 1600, pero para 
fines del siglo diecisiete se había enredado en 
las luchas restrictivas del mercantilismo 
estatal, y en la serie de guerras que asolaron 
Europa de 1667 a 1815. 
El capitalismo comercial del período 
1440-1815 estuvo marcado por la supremacía 
de las compañías de contratación, tales como 
la Hudson’s Bay, la Dutch y la British East 
Indian, la Virginia Company, y la Association 
of  Merchant Adventurer s (Muscovy 
Company). Los mayores rivales de Inglaterra 
en estas actividades fueron derrotados por el 
mayor poder inglés, y, sobre todo, por su 
mayor seguridad defensiva, derivada de su 
posición insular.  

[Continuará] 
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