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PORTADA 

La imposibilidad de ser veraces en 
pandemia 

Por Matilde de Ugarte (*) 

Vivimos en este 2020 un tiempo 
social excepcional. Nuestra vida 
cotidiana ha sido radicalmente 

cambiada por las medidas que se han 
dispuesto para enfrentar la expansión de la 
pandemia mundial provocada por el virus 
llamado SARS CoV-2: confinamiento 
obligatorio de las personas en sus hogares 
durante varias semanas, que pudieron 
alcanzar en muchos países incluso más de 2 

meses de corrido; suspensión de clases 
presenciales en todas las etapas de estudios, 
con muchos casos de sustitución de cursos que 
fueron dictados vía Internet; distanciamiento 
físico entre personas y medidas de prevención 
sanitaria, como el permanente lavado de 
manos o el uso de mascarilla en las caras, 
para el caso de las salidas autorizadas para 
cumplir tareas esenciales; y reestructuración 
laboral general, con la multiplicación del 
teletrabajo y con una merma general de 
actividad económica que ya ha repercutido 
fuertemente en el aumento del desempleo y 
en la caída generalizada de los ingresos de los 
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hogares, sobre todo de aquellos cuyos 
integrantes realizan tareas menos calificadas o 
más informales en el mercado laboral. 
Todas estas descripciones abarcan distintos 
países, dentro de los cuales hay algunos que 
para nosotros, por vínculos culturales o 
geográficos, nos son muy cercanos: España, 
Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, 
Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre 
otros. En algunos casos de organización 
federada, como Estados Unidos o Brasil por 
ejemplo, hay que tomar en cuenta las 
disposiciones restrictivas fijadas a nivel 
estadual o incluso local. Pero en todos los 
casos, con algunas variantes menores, lo cierto 
es que hubo semanas en las que alrededor de 
la mitad del total de la humanidad vivió un 
régimen de reclusión en sus hogares, ya sea 
más o menos forzado o más o menos 
recomendado, y de forma general también se 
calcula que más 3.500 millones de personas 
en 7.400 millones en total, sufrieron grandes 
cambios cotidianos en materia laboral, social 
y económico. 
Semejante situación de excepcionalidad es 
una circunstancia que, forzosamente, lleva a 
reflexionar sobre dimensiones sustanciales de 
la convivencia en sociedad. En efecto, es 
imposible encontrar en tiempos de paz 
antecedentes históricos de consecuencias tan 
drásticas, amplias y nefastas en materia 
económica como las que se han vivido en 
estos meses. Tampoco hay recuerdo vivencial 
de circunstancias tan particulares que dejaran 
tan en claro esa dimensión clave de la 

Humanidad que refiere a que ella está 
formada por seres sociables y sociales. En 
definitiva, aquellas viejas ideas del zoon 
politikon de Aristóteles, renovadas por ejemplo 
por Hannah Arendt en torno a la política 
entendida como un inter -esse de los hombres, 
que piensan a los seres humanos en el marco 
de una vida social sin la cual la dimensión 
humana sería precisamente la que quedaría 
excluida, se pusieron del todo en evidencia en 
este tiempo de pandemia mundial. 
Así las cosas, la hondura, gravedad y 
extensión de los cambios cotidianos impuestos 
en estos meses atañen a la esencia misma de 
la forma de convivencia que nos hemos dado 
desde hace décadas en distintos países 
occidentales. 
Lo que el mundo de las democracias liberales 
conoce como las garantías individuales, o las 
libertades personales más sustantivas, fueron 
en efecto suspendidas. El motivo superior 
invocado para limitar nuestras libertades de 
reunión y de movimiento, por ejemplo, o para 
obligarnos a tomar ciertas medidas sanitarias 
cotidianas, es por todos conocido y ha sido 
sustancialmente el mismo en todas partes del 
mu n d o : l a n ec e s i d a d d e en f ren ta r 
drás t icamente la expans ión de una 
enfermedad que se definió como grave y letal. 
Me interesa aquí reflexionar sobre tres 
dimensiones de este tiempo de pandemia. En 
primer lugar, quiero presentar algunos datos 
informativos claves sobre la pandemia de 
forma de definir bien su relevancia. En 
segundo lugar, daré cuenta de la manera en la 
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que se legitimó la situación de excepción que 
vivimos, con lo que llamaré la extensión del 
miedo. En tercer lugar, a partir de esta 
constatación del miedo extendido, quiero 
detenerme sobre la imposible parresía -el decir 
veraz- de nuestro tiempo 
1 La pandemia: algunos datos claves 
Quiero prestar atención a cuatro tipos de 
datos que me resultan los más relevantes para 
estimar el daño que puede generar esta 
pandemia: cómo saber cuántos casos de 
Covid19 hay; cómo se definen los muertos 
por Covid19; cuál es la población más 
afectada por casos de muerte a causa del 
Covid19; y cuáles son los países más afectados 
por los casos de Covid19. 
En lo que refiere a los datos concretos para 
analizar la situación, evidentemente la 
evolución rápida de la pandemia a nivel 
mundial lleva a consultar registros en Internet 
cuya actualización es permanente, mucho 
más que libros o revistas impresas que 
obviamente no pueden seguir el ritmo rápido 
de la evolución de la situación. Las 
informaciones son numerosísimas, y parte del 
problema acerca de esta pandemia y sus 
consecuencias es el exceso de fuentes, noticias 
y datos, a veces no del todo similares en sus 
resultados a pesar de pretender informar 
sobre lo mismo, ni tampoco iguales en cuanto 
a confiablidad del contenido. Es por eso que 
para este trabajo referiré a una única fuente 
de información general: se trata de la página 
vinculada a la Universidad de Oxford, 
ourworldindata.org. Ella hace años ya que se 

dedica a publicar una enorme variedad de 
información cuantitativa sobre diversos temas 
mundiales con gran seriedad y exigencia de 
calidad. 
2 Cómo saber cuántos casos de Covid19 hay 
Un primer paso fundamental para medir la 
importancia de la pandemia es saber cuántos 
casos de Covid19 hay en el mundo. 

El problema es que se informa que existen 
personas con Covid19 que no presentan 
síntomas de tener ninguna enfermedad 
(“asintomáticos”). La única forma de saber 
certeramente si se tiene Covid19 es pues que 
la persona se realice un test específico. Esto da 
como resultado que el conocimiento sobre la 
cantidad de casos totales de Covid19 
(enfermos y no enfermos) dependerá de la 
cantidad de test que se realicen en cada país. 
[1] 
Aquí empiezan las enormes diferencias a nivel 
internacional, porque hay países que no 
tienen políticas definidas de realización de 
test, como Tanzania y Etiopía; otros que lo 
h a c e n a p o b l a c i o n e s o b j e t i v o 
predeterminadas que además tengan 
síntomas, como Argentina o Indonesia; otros 
que lo aplican a las personas con síntomas de 
estar contagiados (síntomas que el Covid19 
comparte con otro tipo de enfermedades, 
como el resfrío por ejemplo), como India o 
Brasil; y otros que lo hacen de forma abierta a 
per sonas con y s in s íntomas de la 
enfermedad, como Estados Unidos o Rusia. 
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En definitiva, algo tan elemental para medir 
la gravedad de la extensión de la pandemia 
como saber a ciencia cierta cuántos casos de 
Covid19 hay y cuántos enfermos por Covid19 
hay en un momento dado en el mundo, en 
una región, o en país específico, en realidad 
no es tan sencillo de saber. 
Porque en concreto hay países como Nigeria 
o Myanmar, por ejemplo, cuya cantidad de 
tests a fin de julio era menor a 2 /1.000 
habitantes, otros como Estados Unidos o 
Portugal cuya proporción era de más de 
145/1.000 habitantes, y otros, como la gran 
mayoría de los Estados africanos, que no 
cuentan con este dato. En general, estos 
problemas tan serios de metodología de 
conteo no son mencionados en las 
informaciones a las que se accede en distintos 
medios de prensa y en redes sociales para 
conocer la evolución de la pandemia. 
3 Cómo se definen los muertos por Covid19 
Un segundo paso clave para medir cuán grave 
es la pandemia actual es tener claro su tasa de 
letalidad. Esta tasa está vinculada al registro 
de la causa de muerte, y se define como la 
proporción de personas que mueren por 
una  enfermedad  entre los afectados por ella, 
en un periodo y área determinados (muertos/
diagnosticados *100). 
La letalidad es más importante que la 
mortalidad para conocer la virulencia de la 
enfermedad. En efecto, la tasa de mortalidad 
es la proporción de muertes entre una 
población general en un periodo dado, por lo 
que nos dice poco concretamente sobre la 

muerte generada a raíz del Covid19 en sí, 
más allá de que podamos establecer una 
correlación entre, por un lado, un aumento 
estadístico de muertes en un período de 
tiempo, y por otro lado, la idea de la 
expansión de la pandemia (pero, como se 
sabe, correlación no es causalidad). 
El problema aquí es que atribuir la muerte de 
una persona a la enfermedad del Covid19 no 
es metodológicamente tan sencillo, al menos 
por dos razones. 
En primer lugar, la enfermedad puede venir a 
sumarse a otros problemas de salud que sufría 
el paciente previamente. Esto quiere decir 
que, de acuerdo a los especialistas, no es 
evidente que se pueda afirmar con total 
certeza que una persona ya enferma de otros 
males y que contrae Covid19 y termina 
muriendo, lo hace por causa del Covid19. 
Morirá sí con Covid19, y seguramente el virus 
habrá agravado su cuadro clínico ya 
complejo. Pero no muere exclusivamente por 
causa del Covid19. 
Eso es lo que se sabe bien para el caso de 
Italia, por ejemplo. Como se recordará, fue 
uno de los países sobre los que se informó con 
más desarrollo acerca de las consecuencias 
gravísimas y letales de la pandemia, ya que 
e f e c t i v a m e n t e a l l í m u r i e r o n 
proporcionalmente más personas infectadas 
por el Covid19 que en otras partes del 
mundo. Pues bien, la autoridad nacional de 
salud realizó un estudio en marzo en el que se 
examinaron los registros médicos de cerca del 
18% de las muertes por Covid19, y se 
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concluyó que el 99% de ellas fueron personas 
que padecían afecciones médicas previas. 
En segundo lugar, hay dificultades en la 
fijación de criterios analíticos únicos y 
generalizados acerca del registro de las causas 
de muerte. Si bien es cierto que existe una 
clasificación internacional de enfermedades 
de la Organización Mundial de la Salud que 
los estandariza, hay sin embargo países que 
definen sus propios criterios para guiar a los 
profesionales médicos sobre cómo registrar las 
muertes por Covid19. El caso de Chile en este 
sentido es ilustrativo, ya que en estos meses de 
desarrollo de la pandemia han variado 
fuertemente los criterios para fijar al Covid19 
como la causa de muerte de un enfermo, lo 
que naturalmente ha influido en la estadística 
de muertos por Covid19. 

En concreto, para el caso por ejemplo del 
Reino Unido[2], los médicos pueden registrar 
las muertes por Covid19 si piensan, creen o 
estiman que los signos y síntomas apuntan a 
esta enfermedad como la causa subyacente de 
muerte de la persona. Esto significa que no se 
requiere un resultado positivo de test de 
Covid19 para que una muerte se registre 
como consecuencia de padecer Covid19.Y 
esto, evidentemente, es muy importante desde 
el punto de vista estadístico y de definición de 
la gravedad de la pandemia. 
En definitiva, lo que ya para el invierno 
austral parecía muy claro, si se analizaban 
ciertos detalles de la información acerca de la 
pandemia, es que su tasa de letalidad 

específica no era alta. Esto no es algo que 
forme parte de la información generalizada y 
más mediática que se ocupa de la pandemia, 
pero sí es muy importante para definir la 
gravedad del virus, y por tanto, para asentar 
la legitimidad de las medidas drásticas que se 
tomaron para enfrentarlo. 

4 Cuál es la población más afectada por casos 
de muerte a causa del Covid19 
Una tercera dimensión clave para calibrar la 
importancia de la pandemia es saber cuál es 
la población más afectada por ella: si mata 
igualmente a jóvenes que a viejos, por 
ejemplo, o si se concentra en ciertas franjas de 
edad y no es letal para otros grupos etarios[3]. 
Lo que se sabe es que los que corren el mayor 
riesgo de morir si se infectan con este virus 
son los ancianos. Seguramente sea porque 
ellos son quienes comparativamente más 
sufren afecciones de salud subyacentes, como 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
respiratorias o diabetes, y ya vimos que la 
inmensa mayoría de las personas que 
murieron por Covid19 en realidad también 
padecían otras enfermedades. Pero lo cierto es 
que los casos de muertes de personas menores 
de 45 años en el mundo por Covid19 son muy 
pocas. 
Dos ejemplos ilustrativos de estos datos que se 
repiten por doquier: Italia y Uruguay. En el 
informe de salud italiano antes mencionado, 
se señala que la edad promedio de quienes 
murieron por el virus en Italia es de 79,5 años 
de edad. Para el caso de Uruguay, un informe 
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de su Ministerio de Salud del 22 de julio dio 
cuenta de que del total de los 34 infectados 
fallecidos en ese país hasta el momento del 
cierre del informe, ninguno era menor a 44 
años, y 25 de ellos eran mayores de 65 años. 
5 Cuáles son los países más afectados por los 
casos de muertes por Covid19 
La última dimensión informativa es saber 
cuáles son los países más afectados por los 
casos de Covid19. 
En primer lugar, es razonable deducir de todo 
lo anterior que donde el Covid19 puede tener 
consecuencias más graves es en los países 
cuyas poblaciones presentan un perfil 
envejecido, es decir, en donde la proporción 
de mayores de 65 años en el total de su 
población es más grande que en otras partes. 
Tal el caso, por ejemplo, de Italia en Europa, 
y en Sudamérica, por ejemplo, de Chile. 
En segundo lugar, no hay día que no se 
informe a nivel general acerca de la cantidad 
de casos totales de enfermos o de muertes por 
Covid19 en tal o cual país. En efecto, 
cualquiera que preste atención a la prensa 
internacional de estos meses, notará por 
ejemplo que se acumulan las malas noticias 
en cuanto a cantidad de muertes en Estados 
Unidos o en Brasil: al 1° de agosto, fueron 
más de 153.00 los muertos por Covid19 en 
EEUU, y más de 92.000 en Brasil, lo que los 
sitúa en el primer y segundo lugar 
respectivamente a nivel mundial. No es 
novedad tampoco que los presidentes de 
ambos países han sido críticos con las 
medidas de confinamientos obligatorios, lo 

que ha llevado a que varios análisis vinculen 
las dos infor maciones de for ma de 
argumentar algo de este estilo: en los dos 
peores países de muertes por Covid19, sus 
presidentes respectivos promueven políticas de 
salud irresponsables. 
El problema con la cifra absoluta de casos es 
que no tiene en cuenta la cantidad de 
habitantes del país. No es lo mismo un país de 
328 millones de habitantes o de 210 millones, 
como EEUU o Brasil, que uno de 11 millones 
como Bélgica o de 10 millones como Suecia: 
razonablemente, en un período de cuatro 
meses, por ejemplo, habrá más cantidad de 
muertos en los dos primeros países 
mencionados, por todo tipo de causas e 
incluso por Covid19, que en los dos últimos, 
simplemente por una razón de tamaño 
poblacional relativo de cada uno. 

Si se informara sobre la cantidad de muertes 
en función de un cálculo común, es decir, por 
ejemplo, llevada a una ratio de muertes cada 
100.000 habitantes[4], los peores resultados 
en el caso de muertos por Covid19 al 10 de 
agosto de 2020 no serían los de EEUU 
(518/100.000) y de Brasil (501/100.000) en el 
mundo, s ino, prec i samente, Bélg ica 
(856/100.000) y Perú (783/100.000). 
Algo similar ocurre con las noticias que 
señalan la expansión de la cantidad de casos 
confirmados de Covid19[5]: el ranking 
mundial varía si se presentan los datos 
absolutos por países o los datos cada 100.000 
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habitantes de cada país. Además, en esta 
dimensión de las informaciones sobre la 
pandemia está lo ya señalado antes aquí, en 
cuanto a variaciones de políticas nacionales 
de realizaciones de test, a lo que se suman dos 
cuestiones más: por un lado, que dentro de la 
definición de casos confirmados hay personas 
que por haberse hecho un test y que dio 
positivo sí se sabe que tienen Covid19 pero no 
están enfermas, y personas que se hicieron el 
test, dio positivo, y además están enfermas (es 
decir, se sienten mal, con tos, fiebre, etc.); por 
otro lado, está la cantidad de personas que 
tienen el virus del Covid19 pero que no 
presentan síntomas de sufrir enfermedad y 
que nunca se han hecho un test para saberlo. 
Esta cantidad se puede estimar a partir de 
tests serológicos muestrales, que se han venido 
realizando en localidades puntuales de la 
tierra como el condado de Santa Clara, o el 
de Los Ángeles -ambos en California-, la 
ciudad de Nueva York, la de Florida, en 
ciudades europeas, etc. En todos los casos, 
aun con grandes variaciones, los resultados de 
esos estudios llevan a pensar que existe una 
proporción varias veces más grande de 
infectados que los números que indican los 
tests PCR -lo cual, a su vez, indica que las 
cifras de letalidad por Covid 19 son realmente 
muy bajas, y sensiblemente más bajas al 1% 
de infectados. Esto significa en términos 
prácticos que de cada 100 personas que se 
infectan con la enfermedad, 99 y fracción se 
recupera. Pese a que se trata de un dato 

disponible hace tiempo, no es común que se 
informe sobre él. 

Por último, los datos comparativos con los que 
se cuenta acerca de la letalidad del Covid19 
con relación a otras enfermedades, muestran 
que el Covid19 es mucho menos letal, por 
ejemplo, que el Ebola[6]. En otro orden de 
comparación, los casos totales de muertes que 
se manejan desde que se desató la pandemia 
mundial y hasta el 10 de agosto, eran de unos 
750.000 (y 21 millones de casos oficiales); y 
sabemos que mueren al año 2,6 millones de 
personas por neumonía, 620.000 por malaria, 
650.000 por gripe, 1 millón por Sida, y 9,6 
millones por cáncer. En total, por año, 
mueren alrededor de 56 millones de personas, 
en un total de unos 7.800 millones de 
personas en total. 
De todas estas informaciones me interesa 
re t en e r c ua t ro c on c lu s i on e s . E s t a s 
conclusiones evitan entrar en cuestiones 
médicas especializadas como, por ejemplo, 
cómo se contagia el virus, cuáles son los 
mejores cuidados para evitar que se extienda, 
si existe una inmunidad de rebaño, etc. Esos 
asuntos no son tema de este análisis, que de 
ninguna forma niega la existencia de la 
enfermedad Covid19, sino que procura 
reflexionar sobre el vínculo entre el miedo a la 
pandemia y la imposible parresía, por lo que 
me importa analizar mucho más la idea que 
el mundo se hace acerca de la gravedad de la 
pandemia, que los debates sobre soluciones 
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médicas para enfrentarla. Esas cuatro 
conclusiones son las siguientes: 
* cuando se informa acerca de la cantidad de 
casos de Covid19 en el mundo, en realidad lo 
único que se está informando es acerca de 
una idea vagamente aproximativa de cuántos 
son efectivamente los casos de Covid19 que 
existen; 
* la proporción de muertos sólo por Covid19 
entre los que contraen la enfermedad es 
ínfima (la gran mayoría muere con Covid19, 
pero también con otra enfermedad, es decir, 
no sólo por Covid19). O, dicho de otra 
manera, casi nadie que se contagia de 
Covid19 y cae enfermo, pero previamente 
gozaba de buena salud, muere por causa de 
esa enfermedad; 
* el Covid19 sobre todo ha sido grave para las 
personas de mayor edad, al punto que el 
registro de enfermos graves que han muerto 
con Covid19 y que además son menores de 
45 años es realmente muy marginal; 
* hoy en día en el mundo hay varias 
enfermedades contagiosas mucho más letales, 
en cantidad de muertos y también en la 
población sobre todo más afectada (niños más 
que ancianos, por ejemplo) que el Covid19. 
6 La extensión del miedo 
Todas estas conclusiones contradicen el relato 
extendido según el cual el Covid19 es 
altamente peligroso para todo el mundo en 
todo momento. Sin embargo, a través de 
distintas vías de comunicación, medios de 
prensa, representantes políticos y referentes 
especializados en estos temas, se dieron 

informaciones que, en última instancia, 
movilizaron el sentimiento del miedo 
individual y social. 

En efecto, los principales referentes políticos 
de países a los que prestamos habitualmente 
atención, los líderes de organizaciones 
internacionales vinculadas a estos temas, y la 
inmensa mayoría de la prensa internacional 
más consultada en los países occidentales, 
argumentaron en el mismo sentido: si 
queríamos reducir los daños que podía causar 
el Covid19, no había más remedio que 
sacrificar algunas de las libertades sustantivas 
ligadas al orden político propio de una 
democracia liberal. Y esos daños se 
anunciaban enormes: en el otoño austral, 
llegó a pronosticarse un futuro hecho de 
varios millones de muertos en muy poco 
tiempo en todo el mundo por causa del 
Covid19[7]. 
El razonamiento, simplificado, que subyace a 
esa amplia comunicación que atiza el miedo, 
es el siguiente: hay una enfermedad mundial 
de fácil contagio que lleva a la muerte a quien 
la padece, o a sus seres queridos más 
cercanos, por lo que la única forma de estar a 
salvo es evitar contraerla; por tanto, hay que 
promover un encierro masivo, que en muchos 
casos termina siendo imperativo, que anula la 
vida social hecha de contactos personales, que 
afecta las rutinas cotidianas más centrales – 
desde las clases para los niños hasta las 
compras en supermercados, entre otras tantas 
actividades comunes –, y que tiene 
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consecuencias nefastas sobre los ingresos de 
los hogares, la actividad laboral y económica 
en general, y la convivencia social y familiar. 
Mientras que ocurre todo ese cambio social 
fenomenal, el bombardeo noticioso diario 
informa sobre la expansión del Covid19, en 
cifras absolutas tanto de muertes como de 
casos confirmados, sin jamás poner en 
contexto poblacional y sanitario esos datos. Se 
genera así un estado de alarma extendido 
ante el inevitable avance de la pandemia que, 
claro está, es el que justifica el mantenimiento 
en el tiempo de las medidas extremas. 
Además, a partir al menos de fines de julio, 
importantes redes sociales como Facebook, 
Youtube y Twitter pasaron explícitamente a 
censurar informaciones disidentes, por 
llamarlas de algún modo: videos, conferencias 
o textos de médicos, c iudadanos u 
organizaciones que brindan informaciones y 
argumentos diferentes a los que van en el 
sentido de la generación del miedo colectivo y 
generalizado que hace a la legitimación 
emocional de la actual situación de excepción 
política. 
Así las cosas, la situación extrema que 
estamos viviendo puede perfectamente leerse 
con los lentes interpretativos que nos presta 
Michel Foucault, que escribe que 
“a fines del siglo XVIII la población se 
convierte en el verdadero objeto de la policía; 
o, en otras palabras, que el Estado debe ante 
todo vigilar a los hombres en cuanto 
población. Ejerce su poder sobre los seres 
vivos en cuanto seres vivos, y su política, en 

c o n s e c u e n c i a , e s n e c e s a r i a m e n t e 
biopolítica.” (Foucault, Las tecnologías 254) 
En este sentido, la contingencia actual puede 
interpretarse como una situación extrema de 
biopolítica que prolonga el movimiento 
iniciado hace un par de siglos: porque toda la 
población es objeto de escrutinio en la medida 
en que la excepción en la vida democrática – 
es decir, la imposibilidad por ejemplo de 
ejercer la libertad de movimiento – pasa a ser 
la regla, y por tanto ha de justificarse 
formalmente la ruptura de esa regla, a través 
de los permisos de salidas por ejemplo, 
tramitados ante la policía, bajo pena sino de ir 
preso o de pagar una multa (dependiendo del 
Estado y del tipo de confinamiento del que se 
trate); y porque además, esta excepcionalidad 
se basa en un argumento biológico sustancial, 
que dice vincularse a la supervivencia vital, 
tanto individual como social, ante el peligro 
letal que representa la pandemia. 
La descripción de la biopolítica adopta así 
una especie de nueva versión, en la que de 
todas formas la racionalidad política descrita 
por Foucault se mantiene: “la integración de 
los individuos a una comunidad o una 
totalidad es la resultante de una correlación 
permanente entre una individualización cada 
vez más extremada y la consolidación de la 
totalidad” (Foucault, Las tecnologías 256). 
En este sentido, las consecuencias sociales que 
instala el tratamiento de esta pandemia se 
inscriben en esa individualización cada vez 
más extrema, que incluso hoy en día llega a 
vivir en una subjetividad enteramente aislada 
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en su hogar, y con contactos sociales 
enteramente limitados desde un Estado que 
fija un confinamiento muchas veces 
obligatorio. La consolidación de una totalidad 
poblacional se hace bien definida también por 
la potencia estatal: el Leviatán ejerce sobre 
ella su enorme poder de control, al limitar las 
libertades individuales más sagradas por 
motivos de excepción que se hacen 
permanentes (perduran, al menos, por meses) 
y que son definidos, precisamente, por ese 
mismo Leviatán. 
Frente a esa extensión del miedo, que es el 
sustento emocional legitimante del control de 
la biopolítica y que a la vez, en un mismo 
movimiento, aísla la individuación y asienta la 
totalidad, la parresía parece imposible. 
7 La imposible parresía 
Entiendo la parresía como la modalidad del 
decir veraz. Como bien explica Foucault, la 
noción de parres ía es ante todo y 
fundamentalmente una noción política. En la 
parresía, “es menester que el sujeto, [al decir] 
una verdad que marca como su opinión, su 
pensamiento, su creencia, corra cierto riesgo, 
un riesgo que concierne a la relación misma 
que él mantiene con el destinatario de sus 
palabras” (Foucault, El coraje 30). 
Para nuestra época moderna, Foucault señala 
que 
“la modalidad parresiástica, creo justamente 
que, como tal, ha desaparecido y ya no se la 
encuentra sino injertada y apoyada en una de 
las otras tres modalidades. El discurso 
revolucionario, cuando adopta la forma de 

una crítica de la sociedad existente, cumple el 
papel de discurso parresiástico. El discurso 
filosófico, como análisis, reflexión sobre la 
finitud humana, y crítica de todo lo que 
puede, sea en el orden del saber o en el de la 
moral, desbordar los límites de esa finitud, 
representa en algún aspecto el papel de la 
parresía. En lo concerniente al discurso 
científico, cuando se despliega -y no puede no 
hacerlo, en su desarrollo mismo- corno crítica 
de los prejuicios, de los saberes existentes, de 
las instituciones dominantes, de las maneras 
de hacer actuales, tiene en verdad ese papel 
parresiástico” (Foucault, El coraje 46). 
En este esquema, me resulta clave constatar 
que ninguna de las tres modalidades en las 
que se inserta en la actualidad el discurso 
parresiástico puede ejercerse en este tiempo 
de excepción dominado por el miedo. No se 
le presta atención a un discurso crítico sobre 
la sociedad; no se admiten visiones disonantes 
y críticas sobre la definición misma de las 
causas del tiempo de excepción que vivimos; y 
tampoco parece posible hacer audibles 
argumentos científicos diferentes a los que 
sostienen la inevitabilidad de las drásticas 
medidas que sufre la sociedad. 
El decir veraz quedó absolutamente sepultado 
tras la movilización del miedo social por la 
inminencia de un peligro letal de gravedad 
universal, que de forma constante se señala 
que es el Covid19, el contagio, la enfermedad 
y la muerte, cuando en realidad nada de eso 
es verdad, es decir, nada de eso se puede 
constatar con datos, hechos y referencias que 
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respalden, fácticamente, ese relato sobre el 
Covid19.  
Se logró así cancelar casi que totalmente 
cualquier perspectiva de pensamiento crítico 
que valore y justiprecie la eficacia de las 
medidas tomadas a la luz de los datos que se 
fueron conociendo acerca de la pandemia. 
Incluso más, cualquier posición que sostenga 
que el daño económico que se está generando 
en millones de hogares con las medidas de 
confinamiento generales es mucho más grave 
que el que puede ocurrir si se toman, por 
ejemplo, medidas de confinamiento parcial a 
poblaciones objetivo que, se sabe, son más 
vulnerables a la pandemia (como personas 
mayores de 70 años, por ejemplo), es 
inmediatamente descal ificada con la 
sentencia, por ejemplo, de que ella supone la 
inmoralidad de jerarquizar el dinero por 
sobre la vida. 
Ese falso dilema, sumamente extendido como 
latiguillo para apoyar las medidas que están 
arrasando la economía – y sobre todo, los 
puestos de trabajo menos calificados, que son 
los que más se han perdido en estos meses de 
pandemia en el mundo, y que están altamente 
correlacionados con los empleos que 
mayormente ocupan los integrantes de las 
clases sociales populares de menores ingresos 
-, se asienta implícitamente en el miedo a la 
muerte personificada en el Covid19, en tanto 
emoción dominante que todo lo justifica. 
La parresía imposible no solamente ocurre en 
el espacio público, sino que incluso se 
constata en espacios semi- públicos. Ellos son 

los que han tomado el lugar de la 
socialización personal en esta vida de 
subjetivación aislada llevada al paroxismo que 
es el cotidiano del confinamiento por 
Covid19, es decir, por ejemplo, el espacio de 
la vida de las redes sociales, de los zooms con 
amigos, o de los grupos de WhatsApp. 
Hágase una prueba sencilla en cualquier 
grupo de WhatsApp, por ejemplo, formado 
por esas clases medias relativamente 
acomodadas económicamente, que son las 
que a priori cuentan con los mayores recursos 
de capital cultural para ejercer su conciencia 
crítica, y que son también las que, en 
comparación con las clases populares, sufren 
menos las consecuencias de las medidas de 
encierro que afectaron al menos a la mitad de 
la humanidad a lo largo de tantas semanas del 
otoño austral, ya que, evidentemente, ellas 
cuentan con recursos para poder satisfacer sus 
necesidades más elementales; láncese allí 
pues, algunos comentarios parresiásticos sobre 
la ilegitimidad de las medidas liberticidas que 
se están tomando, sobre la relativización de 
los daños de la pandemia que se están 
publicitando, y acerca de la claudicación del 
espíritu crítico individual con el que debiera 
de analizarse la contingencia actual, tanto 
sanitaria, como política y económica: lo más 
probable es que las reacciones, más o menos 
viscerales, sean descalificatorias, sino de la 
persona, seguro de lo que ella dice, 
impidiendo cualquier debate, ya que la mera 
actitud de duda expuesta en ese talante 
crítico- parresía acerca de lo que se recibe 
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como dogma informativo fundado en el 
miedo, será considerada sinónimo de 
negacionismo, irresponsabilidad, etc. 
Se verifica así una especie de histeria 
colectiva, de predisposición al linchamiento 
irracional de cualquier voz disidente, que es 
muy propio de momentos excepcionales como 
una situación de guerra, por ejemplo, en 
donde no puede haber espacio para la 
contemplación de las posiciones del enemigo, 
ni tampoco miramientos legales hacia las 
garantías individuales sobre las que se 
asientan nuestras libertades. Vivimos así en 
una especie de comunicación social 
globalizante hecha de una metáfora 
permanente, atizada por el registro del 
lenguaje que se utiliza para describir la 
contingencia, en la que el campo semántico 
de lo bélico es lo que describe al peligro social 
y sanitario gravísimo que se está enfrentando 
por causa de la pandemia. 
Así las cosas, este es el camino que ha tomado 
la sociedad de control sobre la que reflexionó 
Gilles Deleuze en 1990. Parece de ciencia 
ficción la agudización de los ejemplos 
mínimos que Deleuze señaló, pero es la pura 
realidad de este 2020: 
“En el régimen carcelario, la búsqueda de 
“penas sustitutorias”, al menos para los delitos 
menores, y la utilización de collarines 
electrónicos que imponen al condenado la 
permanencia en su domicilio durante ciertas 
horas. En el régimen escolar, las formas de 
control continuo y la acción de la formación 
p e r m a n e n t e s o b r e l a e s c u e l a , e l 

cor re spond ien te abandono de toda 
investigación en el seno de la Universidad, la 
introducción de la empresa en todos los 
niveles de escolaridad. En el régimen 
hospitalario, la nueva medicina “sin médicos 
ni enfermos” que localiza enfermos 
potenciales y grupos de riesgo, y que en 
abso lu to ind ica un prog reso de la 
individuación como a menudo se dice, sino 
que sustituye el cuerpo individual o numérico 
por una materia “dividual” cifrada que es 
preciso controlar. En el régimen empresarial, 
los nuevos modos de tratar el dinero, de tratar 
los productos y de tratar a los hombres que ya 
no pasan por la antigua forma de la fábrica. 
Son ejemplos mínimos, pero que nos 
permiten comprender mejor lo que hay que 
entender por “crisis de las instituciones”, es 
decir, la instalación progresiva y dispersa de 
un nuevo régimen de dominación” (Deleuze, 
254- 55). 
Con esta especie de experimento social a gran 
escala que ha generado la pandemia, en el 
que se vulneran las libertades más sustantivas 
del orden liberal moderno a partir de una 
justificación que de ningún modo apela a la 
racionalidad del sujeto, sino que refiere a la 
emoción del miedo sustentada en un relato de 
muerte que es radicalmente fantasioso en su 
extensión y en su profundidad, el régimen 
escolar- educativo cambia de naturaleza, y 
pretende sustituir la enseñanza personal en el 
aula por el contacto virtual aislado y 
subjetivado, en donde se hacen evidentes 
tanto la dispersión como la imposibilidad del 
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diálogo natural. También, el régimen 
empresar ia l t e r mina de in s ta lar l a 
flexibilización de los asalariados, en trabajos 
fuera de hora, fuera de un lugar determinado, 
y además urgidos y amenazados por la 
siempre presente sombra del miedo a perder 
el empleo, en un contexto de enorme 
precarización económica general. 
Pero los dos regímenes en los que la reflexión 
de Deleuze se hace más reveladora son el de 
la cárcel y el del hospital. Increíblemente, el 
régimen de dominación flexible y disperso 
toma una forma extendida en tiempos de 
pandemia, en el que la experiencia de la falta 
de l ibertad de movimiento se hace 
permanente, ya que el confinamiento muchas 
veces es total, a la vez que global y sin causa 
personal- penal, es decir, para todo el mundo 
e independientemente de que se sea o no 
culpable de algo, por lo que la población 
entera se hace objeto de vigilancia policial, 
para retomar la definición antes mencionada 
de Foucault. 
Para el caso del hospital, es claro que una 
parte clave del discurso que fija este nuevo 
régimen de dominación pasa por romper 
radicalmente la diferencia entre persona sana 
y persona enferma. En el discurso dominante 
y global del tiempo de pandemia en que 
vivimos, todos somos potenciales enfermos y 
potenciales diseminadores de la enfermedad. 
No hay una población de riesgo específica 
sino que todos debemos de ser controlados, 
seguidos y escrutados permanentemente, de 
forma tal que no existe más la vida privada: a 

través de la legitimación del uso de ciertas 
A p p s p a r a c e l u l a r q u e r e g i s t r a n 
permanentemente el movimiento de la 
persona y de los contactos cercanos que ella 
tuvo, por ejemplo, se puede luego rastrear la 
potencial extensión del virus, si es que alguien 
de ese grupo de individuos en algún momento 
termina siendo un caso confirmado (que, 
recordemos, no implica tener síntomas de 
enfermedad, ni tampoco implica desde el 
punto de vista médico ser un transmisor 
eficiente y amplio del Covid19). 
El individuo pasa a ser constantemente objeto 
de control, independientemente de que esté 
sano o enfermo, ya que la enfermedad no es 
una realidad en sí, sino que pasa a ser un 
pretexto, sustentado en un relato lleno de 
inexactitudes informativas (que generan 
miedo) en torno a los daños que puede causar 
efectivamente la pandemia.   El rastreo y el 
control operan – a través de nuevas técnicas 
cuyas complejidades son del todo ajenas al 
saber ciudadano común -, al servicio de un 
Estado con un poder real- potencial tal sobre 
su población, que no tiene parangón en la 
historia moderna. 
Conclusión 
Quiero concluir estas reflexiones haciendo 
hincapié en dos dimensiones claves de esta 
contingencia de pandemia que acabo de 
analizar. 
En primer lugar, hay que prestar atención a la 
evolución rápida de la sociedad de control en 
tiempos de excepción. De un momento al 
otro, distintas barreras legales que protegían 
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al ciudadano frente a los excesos del poder 
organizado fueron vencidas. En efecto, sus 
libertades de movimiento, de reunión y de 
trabajo – junto con otras relativamente 
menores, aunque no por ello desdeñables, 
como por ejemplo en Chile: la de caminar al 
aire libre sin mascarilla o la de que se acepte 
el pago en efectivo por compra de bienes – 
fueron radicalmente cercenadas. 
Esto ocurrió, además, en un contexto de 
aislamiento forzado que, naturalmente, 
impide toda movilización social que pueda 
poner en tela de juicio la legitimidad y 
pertinencia de este régimen de excepción 
política. Y finalmente, la repetición constante 
de un tipo de noticias que en realidad 
desinforman y no aportan datos veraces sobre 
la evolución de la pandemia y su verdadera 
gravedad, generan un contexto de miedo 
colectivo a partir del cual ese control 
generalizado puede ejercerse sin fuerte 
contradicción social o política. 
En segundo lugar, semejante evolución en un 
sentido liberticida radical en lo que refiere a 
las garantías individuales que dan sentido al 
régimen democrático representativo liberal de 
gobierno, se encontró con una claudicación 
excepcional de la conciencia crít ica 
ciudadana, es decir, de las condiciones de 
posibilidad que permiten la parresía. 
Aquí me importa hacer una distinción que 
creo relevante en torno a diferentes clases 
sociales. Por un lado, está la mayoría de los 
ciudadanos, a quienes el golpe de las medidas 
tomadas a raíz de la pandemia es de tal 

gravedad para su supervivencia, que se les 
hace naturalmente muy difícil ocuparse de 
pensar, analizar y ejercer el decir veraz en el 
espacio público. Y es que la disposición 
pensante- crítica que precisa el decir veraz 
debe tener un piso de subsistencia asegurado 
para poder ejercerse. 
Por otro lado, la fragilidad de la conciencia 
crítica, la imposibilidad consecuente del decir 
veraz, y la exposición a un discurso de 
propaganda que hace la s veces de 
información de lo que está ocurriendo acerca 
de la pandemia, es un fenómeno de 
características mucho más evidentes (y graves) 
en aquellas minorías ciudadanas que sí 
cuentan con el capital cultural y social como 
para poder ejercer la parresía. En sociedades, 
además, fracturadas cultural y socialmente, en 
las que las clases populares no parecen contar 
con fuertes voces que las representen para 
defender sus posibilidades de ganarse su pan 
cotidiano en medio de un contexto de miedo 
artificialmente creado, la orfandad de parresía 
se hace más tremenda y el sonambulismo 
ciudadano se hace más dramático. 
Me cuesta creer que en la época en la que el 
“sapere aude” kantiano está más desarrollado, 
es decir, cuando las poblaciones alfabetizadas 
nunca fueron tan numerosas en la historia 
como hoy en día y cuando nunca hubo tantas 
personas con acceso a estudios universitarios 
como ahora, no pueda avizorarse una luz de 
esperanza que se arriesgue a la parresía a 
través de algunos de los tres tipos de discursos 
que Foucault describió para la modernidad, y 
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que se denuncie así el relato del miedo con el 
cual se han impuesto medidas que violan 
enteramente las libertades más esenciales de 
los individuos en sociedad. El tiempo dirá. 

__________________________________ 

(*) Magíster en Artes Liberales – Universidad 
Adolfo Ibáñez- Chile.- 

Notas 

1. Este es el mapa de la cantidad de test realizados por 
país. https://ourworldindata.org/coronavirus-
testing#world-map-total-tests-performed-relative-to-
the-size-of-population volver 

2. href=”http:// 
2] Aquí un debate más detallado sobre el tema: 
https://ourworldindata.org/covid-deaths volver 

3. El detalle de la información está aquí: https://
ourworldindata.org/mortality-risk-covid#case-fatality-
rate-of-covid-19-by-age volver 

4. href=”https://ourworldindata.org/grapher/total-
c o v i d - d e a t h s - p e r - m i l l i o n ” > h t t p s : / /
ourworldindata.org/grapher/total-covid-deaths-per-
million volver 

5. href=”https://ourworldindata.org/grapher/full-list-
cumulative-total-tests-per-thousand-map”>https://
ourworldindata.org/grapher/full-list-cumulative-total-
tests-per-thousand-map volver 

6. Por más datos sobre este aspecto específico: https://
ourworldindata.org/mortality-risk-covid#how-does-
the-case-fatality-rate-cfr-of-covid-19-compare-to-other-
virus-outbreaks-and-diseases volver 

7. No es tema de desarrollo en este trabajo, pero uno 
de los informes claves en este sentido fue el del 
epidemiólogo del Imperial College del Reino Unido, 
Neil Ferguson, quien tuvo consecuencias en el propio 
Reino Unido, pero también en Francia y Estados 
Unidos, para avanzar en los confinamientos para 
enfrentar la pandemia. En este sentido, me cuesta 
argumentar convincentemente acerca de que estamos 
ante una especie de gran complot internacional para 
recortar libertades o para favorecer ocultos designios de 
organizaciones de poder político o económico, que 
saldrían beneficiados de una coyuntura tan particular 
como la que vivimos, por lo que ese asunto tan 
desarrollado por ciertos análisis críticos no será 
retomado aquí. El informe es este: https://
e x t r a m u r o s r e v i s t a . o r g / e l - i m p a c t o - d e - l a s -
intervenciones-no-far maceuticas- infs-para-la-
reduccion-de-la-mortalidad-y-la-demanda-de-atencion-
de-salud-por-el-covid-19/ volver 
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ECONOMÍA 

El latifundio y las implicancias 
ideológicas de la tierra en el Uruguay / 4 
Artigas. El Reglamento Provisorio para fomento de la 
campaña y seguridad de los hacendados. 15/9/1815 

Cuarta de una serie de notas que discuten la historia, y algunos efectos ideológicos, del 
antiquísimo fenómeno humano de la propiedad de la tierra. En esta entrega, Artigas y su rol 
en relación a la tierra y el latifundio en la segunda década del siglo xviii 

Por Luis Muxí 

El tema del arreglo de los campos, tuvo 
en la época artiguista   la   impronta 
que le impuso el General y las 

circunstancias económicas y sociales que 
animaban el contexto de la sociedad del 

tiempo aquel. Siguiendo el camino trazado, 
vamos a ingresar en el análisis de las ideas y la 
realidad de la época, que permiten iluminar 
cómo se fue nutriendo, y en qué condiciones, 
el proceso de sanción del Reglamento. Al 
respecto hay   antecedentes inmediatos 
relevantes del gobierno autonómico, cambios 
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significativos de la política regional, 
expectativas de proyectada invasión de la 
Armada española de Morillo, riesgo 
inminente de ataque del portugués y como 
marco físico y social de referencia, la 
desolación de la campaña derivada de la 
guerra. Todo lo cual le imprime un carácter 
especial a la sanción del Reglamento y a su 
efímera aplicación temporal, bajo el mandato 
efectivo de Artigas. Lapso breve (9/2015 a 
1/2017), pero de alta intensidad; tiempo en el 
cual el Jefe de los Orientales debe atender a la 
vez, con menguados recursos humanos y 
materiales las exigencias de la guerra, 
protagonizar la últ ima discusión de 
importancia relativa al relacionamiento de la 
Banda Oriental con la Confederación (Misión 
Pico-Rivarola, Congreso del Arroyo de la 
China), crear reglas de Derecho generales 
ante la orfandad legal, dictar Justicia en 
amplísima y variada escala e incluso velar por 
la vigencia del Protectorado, pilar de su 
grandeza, base de su sustento para la guerra y 
concausa inevitable de su ruina. Al final la 
época artiguista tiene su momento de gloria 
en su capacidad ideológica expansiva fuera de 
la Provincia, que le dio presencia firme en el 
corazón del viejo virreinato, y en su marcada 
influencia directriz, que dan singularidad y 
protagonismo a todo el proceso. Y en ese 
complejo tránsito, debe encarar y resolver 
además, todas los problemas que provocan las 
pequeñas miserias humanas (que involucran 
incluso a amigos y parientes con sus 
consecuentes amarguras y desencuentros)   y 

las expectativas de todos los grupos en 
conflicto, que anclan sus demandas en 
retribuciones pretendidas de tierras por su 
actuación en la guerra, codicia sin freno por 
ampliar dominio sobre las tierras, tensión 
institucional entre varios poderes del nuevo 
Estado aún difusos e indefinidos, lucha de los 
indefensos por su sobrevivencia, negocios de 
extranjeros por contrabando en controversia 
permanente y   miles de procesos judiciales de 
incierta definición.  
Tenía Artigas una visión del latifundio? El 
relato de los primeros historiadores  
Revisada brevemente la amplia bibliografía 
sobre el tema, desde las épocas de De la Sota 
(Historia del Territorio Oriental del Uruguay, 
“Montevideo, Imprenta de la Caridad, 
1841”)   y de Isidoro de Maria (Vida del 
Brigadier General Jose G Artigas, Gualeguaychú, 
1860)pasando por Maeso (El General Artigas y 
su época, Montevideo, Peña y Roustan, 1885) 
Setembrino Pereda (Artigas 1784/1850, T 
IV,Montevideo, 1930),   Eduardo Acevedo 
(José Artigas T II, Montevideo 1950), Artigas 
(Estudios del Diario el País XII: El reglamento de 
1815,  E. Narancio, 1959), El Archivo General de 
la Nación, Tomo 12, y tantos otros, estos no 
reflejan opiniones, discusiones, ideas o 
creencias, vinculadas con críticas claras y 
manifiestas del General Artigas al Latifundio. 
Muy al contrario, los autores citados resaltan 
en general, una preocupación permanente de 
Artigas por otros temas, como repoblar el 
campo arrasado, replantear las estancias y 
prohibir la faena de vientres. Lo manifiesto es 
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su voluntad de asegurar la paz y la 
tranquilidad, recuperar los territorios 
arruinados, aumentar la población, y apuntar 
a poblar de manera estable el territorio. 
Porque lo que Artigas observaba era la ruina 
que había seguido al año once, lo que califica, 
entre otros asuntos, como “el destrozo y 
exterminio de las haciendas” (Estudios de El 
País, op.cit pag, 123). Narancio en su estudio 
hace mención al respecto, de tres factores 
previos al Reglamento, que entiende son 
relevantes, como antecedente en materia de 
política y economía en la posición de Artigas, 
pero no refiere al tema de los campos ni a la 
situación del Latifundio. En primer lugar, cita 
al respecto los artículos 12, 13 y 14 de las 
Instrucciones. Los mismos suponían la 
habilitación y apertura de los puertos de 
Maldonado y de Colonia (con sabias 
referencias a informar y oficiar a Su Majestad 
Británica) eliminando además, todo tributo 
que grave a las provincias entre sí y 
eliminando regulaciones y derechos al ingreso 
a puertos y de barcos. En segundo lugar, 
evitar (art 15) “que se haga ley para esta 
Provincia, sobre los bienes de extranjeros que 
mueren intestados, y multas que se aplicaban 
antes al Rey”. (Narancio, op.cit. pag 124, que 
cita en su apoyo a Petit Muñoz). Y en tercer 
lugar, proceder a reconstruir internamente a 
la Provincia, mediante instalación de una 
autoridad que restablezca la economía. 
Inquietudes propias del gobernante, que 
resultan prioritarias respecto del tema de la 
tenencia y uso de la tierra. Es decir no hay 

registros ni referencias al latifundio, y la clave 
que determina las grandes actitudes y 
conducta de Artigas, pasan ciertamente por la 
estructura del poder, el ejercicio de los 
derechos en general, la libertad religiosa, el 
tema regional y la visión autonómica.  
Siguen los estudios y se mantiene inalterada la 
versión original.  
Ana Ribeiro (Los tiempos de Artigas, Tomo 2 pag 
81 y ss., Montevideo, 2009) al igual que los 
recién citados, tampoco refiere al Latifundio 
como un tema que resultara de interés 
medular para Artigas, y menos aún como un 
elemento eje para   disparar en forma efectiva 
la sanción del Reglamento. La revolución, 
afirma la autora, se sostuvo en la ruina de la 
ganadería. Destacando que “hubo continuos 
abusos perpetrados  por los comandantes y las 
tropas que guarnecían a los pueblos” (Ribeiro, 
op. cit. pág. 83). Circunstancias del mismo 
tenor que antes, con similar firmeza, había 
sostenido   Setembrino Pereda (Artigas, 
op.cit.Tomo IV, pág. 514) bajo el título 
“Velando por el bienestar de la campaña”, en 
el cual afirma que la convocatoria del Cabildo 
a los hacendados a la cual referiremos 
derivaban de los “insoportables abusos 
cometidos por los comandantes militares y sus 
jefes, a pesar de las prevenciones del Jefe de 
los Orientales”, y aún de los propios vecinos 
establecidos. La mención abunda en 
referencias a los meses que siguen al mando 
efectivo de los patriotas en suelo oriental, que 
podemos ubicar después del triunfo de Rivera 
en Guayabos, y del ingreso a Montevideo en 
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marzo de 1815, calificando y distinguiendo la 
actitud de los caudillos locales y sus jefes y 
subalternos, en la cual priva una posición de 
tipo mercantil (estuve en la guerra, y mi 
sacrificio me debe ser compensado para 
retribuir mi acción heroica), y la posición de 
Artigas, orientada a la preservación del orden 
institucional, alejada completamente de 
aspiraciones económicas personales.  
Cita Ribeiro a su vez, resolución del Cabildo 
(origen que atribuye a Agustin Beraza) 
diciendo que le escribían a Artigas señalando 
que nadie emprenderá restablecer sus hogares 
hasta tanto “no se oponga un dique a la 
rapacidad de los forajidos que inundan 
nuestros campos”. Todo lo cual situaba el 
tema alrededor de la adopción de medidas 
para evitar abusos de los propios jefes 
militares, castigar a los forajidos, reprimir a 
los vagabundos, acabar con los crímenes y las 
arreadas de ganado hacia Brasil, y terminar 
con el destrozo del capital que constituían los 
vientres vacunos. La misma autora, 
conjuntamente con Gerardo Caetano, en 
calidad de coordinadores (Las instrucciones del 
año 13, 200 años después, Montevideo, 2013) 
repasando las circunstancias vividas, y 
haciendo referencia   al Acta del Congreso de 
5/4/1813 (incluidos los 8 puntos allí 
resueltos), a las instrucciones del 13/4/1813, 
así como a los planteos, particulares y 
especiales, de los Cabildos de Santa Fe, Santo 
Domingo Soriano, Maldonado, y hasta el 
Acta de Creación del Gobierno Económico 
de Canelones, del 20/4/1813, en la cual se 

reitera la misma e intensa preocupación por 
los mismos problemas. En ese sentido, señalan 
que “expuso el ciudadano Jose Artigas, los 
desórdenes, abusos y excesos [refiere a la 
campaña] con grave detrimento de la 
tranquilidad pública y la equidad social” (op. 
cit, Anexos, pág 581 a 600).   En conclusión, 
toda vez que Artigas refirió a los temas de la 
campaña, el énfasis lo mantuvo siempre en la 
necesidad de trabajar, progresar, aquietar los 
espíritus, lograr la paz y evitar todos los 
excesos. Son nulas las alusiones del propio 
Artigas, y de sus comentaristas, que se 
encuentren vinculadas o relacionadas con la 
forma de tenencia de la tierra, y en especial 
con alguna discusión sobre el latifundio. Sin 
olvidar que durante años a lomo de caballo y 
en tareas diversas, Artigas conocía de sobra el 
tema, en cuyas recorridas además aprendió 
mucho sobre repartos y normativas en 
diversas regiones que visitó con Azara, por el 
cual también conocía las ideas de los 
reformistas españoles. En estos aspectos, 
huelga señalar que pensaban igual, y con 
mayor preocupación personalizada, los 
pobladores de las ciudades y los hacendados 
de todo tipo y capacidad económica, por 
razones diferentes seguramente a las de 
Artigas. Unas asentadas en su razonable 
interés personal, las otras fundadas en la 
búsqueda del equilibrio global nacional.  
Nuevas visiones contemporáneas.  
En igual sentido y orientación, el ánimo de 
Artigas de generar condiciones de seguridad y 
asentar a gauchos y trashumantes a la tierra 
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destaca Lincoln Maizteguy (Los Orientales. Una 
historia política del Uruguay, T 1, pág. 137). 
Insistiendo en el enfrentamiento de las clases 
altas, que pretendían mantener sus privilegios, 
y la población rural que aspiraba a 
redistribuir la tierra. Por su parte, (Artigas y su 
derrota, Frustración o Desafio, Mario Cayota, 
Montevideo, 2004) siguiendo a Pivel y la línea 
de la discusión colonial sobre el arreglo de los 
campos, ya analizados, desde el memorial 
Pereyra hasta el plan de Pacheco de 1808, 
analiza de manera pormenorizada los 
mismos. Y al hacer la valoración del 
Reglamento, (op. cit. pág. 279) señala la 
crítica de Vázquez Franco, que desemboca, 
luego de sesudas remisiones al Derecho 
Español,   en que su objeto fue la Protección 
de los hacendados -conclusión que Cayota no 
comparte, aproximándose más a la 
interpretación de la posición de De la Torre, 
etc., que luce en el capítulo que sigue.  
Finalmente corresponde destacar (Tierras, 
Reglamento y Revolución,Reflexiones a 200 años del 
Reglamento Artiguista de 1815, VVAA, Caetano y 
Ribeiro, Coordinadores, Planeta 2015) la 
última reflexión colectiva sobre el tema. 
Destacando el ensayo introductorio de los 
coordinadores (op.cit. pág. 7 a 67), y en 
especial un análisis puntual (El Reglamento de 
Tierras de 1815, justicia revolucionaria y virtud 
republicana, Ana Frega, pag 487 a 533). Ambos 
ensayos relatan antecedentes, época, 
situaciones que entienden relacionadas con el 
mencionado Reglamento. Estudian y 
desarrollan la historiografía que existe, desde 

De María, que consideraba que no fueron 
buenos sus resultados, citan a Marquez 
(Bosquejo de la propiedad territorial, libro de especial 
interés en el tema y con muy buena información, 
1898) que analiza la juridicidad de las 
donaciones de Artigas, asumiendo diversas 
hipótesis; citan a Barran y Nahum (Batlle, los 
estancieros y el Imperio Británico, T. II pág. 
106/107). Tienen en cuenta la visión 
sociológica de Aldo Solari, y establecen el 
aporte de Agustin Beraza, que es de los 
primeros que apunta a su aplicación. Allí 
c i tan la s donac iones der ivadas de l 
Reglamento a Manuel Benavides, Manuel 
Gal lardo, Mar ía Leguizamon, Juan 
Meléndez, Manuel Pérez, a Tres criollos 
pobres, a Leon Pérez, al negro Quintana 
(libre) al capitán Aquino, a Lino Pérez (datos 
ampliatorios en op. cit. pág 56 y siguientes). 
Sus conclusiones acercan a los coordinadores 
al espacio regional más amplio que la 
Provincia, a la clave de la posición del 
Uruguay, a la interacción con los indios. Cita 
a Campal (ya aludido en estos artículos) en 
quien refieren la “imbricación profunda de los 
elementos geográficos y humanos, la verdad 
última de la revolución Artiguista en su 
agónico periplo”.   
Por su parte, Frega en la obra citada, 
partiendo del principio de que el programa 
político de Artigas “con énfasis en la igualdad 
política y social” se fue “construyendo en la 
lucha desde los inicios de la revolución” (pág. 
488), destaca la actitud (cita palabras de 
Mariano Vega Alcalde de Mercedes en 1812, 
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de que los individuos que siguen a Artigas, se 
“sienten con derecho a los bienes y existencias 
de los europeos prófugos, incluido algún 
crimen y “degollaciones”). El consenso se 
asentaba,   conforme lo establece, en 
apropiarse de los bienes del enemigo, repartir 
estancias y organizar justicia y policía. Su 
posición apunta a “que el Reglamento marcó 
un punto de equilibrio entre intereses 
divergentes y contrapuestos”. (O.cit pag 500). 
Y en lo que más hace a este trabajo, intenta 
una aproximación a las fuentes. La cual si 
bien no agota el tema tiene profundidad y 
bien planteada academia. En especial en 
relación a la justicia, los derechos de 
propiedad, las actitudes particulares (incluido 
Francisco Encarnación) las actitudes de los 
jefes militares y de los forajidos. Finalmente, 
interesa destacar que señala que “Artigas 
actuaba como puente entre grupos sociales y 
territoriales de gran heterogeneidad” por lo 
que “equilibrios frágiles y provisorios habían 
a c o m p a ñ a d o l a e l a b o r a c i ó n d e l 
Reglamento”.  
Sin perjuicio de todo lo cual y de los mayores 
esfuerzos en interpretar tendencias políticas y 
jurídicas, antecedentes doctrinarios, normas 
de referencia, y en general el pensamiento 
prevalente, no surgen de todos estos estudios 
pruebas irrefutables de que el latifundio fuera 
en algún momento el elemento básico 
desencadenante de la situación que lleva al 
Reglamento, ni menos aún, que el mismo se 
vincule en forma determinante con una 
exigencia firme de distribución de tierras. Las 

t e n d e n c i a s , t a n t o ( a ) a q u e l l a s n o 
controvertidas de que Artigas tenía una clara 
y manifiesta conducta social, una actitud de 
acercamiento a los humildes y   a los indios, 
que precisara actuar en un medio que existía 
(no el que quizás quisiera) que lo obligaran a 
actuar con prudencia y moderación frente a 
sus propias fuerzas,  como (b) los elementos de 
juicio disponibles, en el marco de la época, 
costumbres, precios, y cultura imperantes, 
todos son indicativos de otras razones, más 
políticas y prácticas aquellas que alumbran el 
Reglamento.  
El resto es literatura. Lo que gustaría, lo que 
nos va a tirios y troyanos, lo que indica mayor 
sensibilidad social, lo que permite a muchos 
recrear a partir de indicios una historia 
amigable a su posición actual, política e 
ideológica.  
Una regresión temporal. La más definida  
orientación en otra   lectura del tema 
artiguista.  
El título del libro, ilustra y explica. Se llama 
LA REVOLUCIÓN AGRARIA ARTIGUISTA. 
De la cual son autores, en un conjunto de 
cuatro obras, Nelson de la Torre, Julio C 
Rodriguez, y Lucia Sala de Touron. 
(Montevideo 1969). Con prólogo, muy 
elogioso y ciertamente muy  emotivo, del Prof  
Eugenio Petit Muñoz, que descubrió o 
confirmó hipótesis y convicciones. Desde ya, 
debe señalarse que ningún estudioso ha 
procedido a revisión tan profunda de 
antecedentes sobre el tema tierras en esta 
etapa histórica, y a tener el trabajo y la 

Número 7, Agosto 15 de 2020 24



extramuros

paciencia para ligar todos los relacionados 
(desde las cartas de Artigas, hasta los 
incidentes judiciales, las compras y cualquier 
otra circunstancia vinculada con el tema de 
las tierras) de tal forma de lograr un resultado 
renovador del interés académico que tiene el 
tema. Por lo que su análisis, en   debida 
extensión y profundidad, requeriría un 
esfuerzo titánico para contrastar sus tesis con 
otras formas de encarar el  estudio y visión de 
los referidos hechos. En especial porque la 
estrecha vinculación en el libro referido de 
datos documentales de diverso origen está 
muchas veces pautada, como hemos señalado, 
por diferencias ventiladas en los Juzgados, por 
compra-ventas de tierra simultáneas, 
donaciones, confiscaciones,   composiciones 
amigables, arreglos y sucesiones, todas 
situaciones a las cuales hemos referido. Lo 
que en varias circunstancias, además de las 
repeticiones del texto que se vuelven 
reiterativas respecto de algunos personajes 
(que resultan finalmente acosados, por 
diferencias políticas o morales con los 
autores,   a lo largo del recorrido) dificulta la 
posibilidad de establecer, con mayor rigor 
científico, la relación cierta entre lo que se 
resolvió en aquella época en razón del 
Reglamento, y todo lo que pudo o puede ser 
derivación real, estricta y verdadera del 
mencionado documento -o, en su defecto, 
otros hechos, que a pesar de su vinculación, 
derivan de circunstancias ajenas al mismo. La 
cuestión engorda o enflaquece según se sume 

o reste cantidad de elementos que refieren a 
hechos conexos, pero de diferente entidad.  
Una cosa es el Reglamento y su aplicación 
efectiva en tiempos de Artigas, y otra diversa 
el universo complejo y sutil que se va 
formando de la acumulación de prueba 
documental que tiene muchos y diversos 
o r í g e n e s , y q u e a d m i t e d i s t i n t a s 
interpretaciones, y diferentes formas de darle 
plena inteligencia temporal y sustancial.  
Digamos desde ahora, que el Reglamento, 
que no mereció trato relevante de los autores 
nacionales históricos más prestigiosos, que 
apenas lo referían y nada del mismo 
comentaban, y mayor de los más recientes 
conforme se estableció, tiene en este caso, una 
manifiesta actitud de investigar y de conocer 
todos y cada uno de los movimientos, 
cambios, solicitudes de suertes de estancia, 
disputas entre latifundistas y ocupantes, y el 
mejor y más acabado   de los análisis de cada 
vez en que hubo pedido, controversia, y 
obtención o pérdida de tierra. Con un objeto 
claro e inequívoco, determinado en forma 
previa o siendo parte de la conclusión de los 
estudios:   demostrar que el Reglamento tuvo 
más importancia que aquella que le fue 
atribuida antes de 1969 para ser más precisos 
por los estudiosos, y que abarcó asimismo una 
superficie de tierra y una cantidad de 
personas apreciable, distinta y mayor a la que 
se le ha atribuido en general. 
Sobre este punto, o sea de la importancia 
mayor a la que registran los anteriores 
estudios, y de la superficie amplia abarcada, 
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compartimos lo señalado por los autores, sin 
perjuicio de que también es cierto que la 
escenografía que se monta en la narración 
revela una auténtica, respetable y no simulada 
posición ideológica de los autores, que fluye 
con fuerza arrebatadora y que incluye, al 
calor de esa   emoción caldeada, multitud de 
adjetivos despectivos, y juicios de valor sobre 
hechos y personas, que a fuerza de repetirlos, 
en cada capítulo, son capaces de convencer al 
más despistado. “Crueles, codiciosos, falsos, 
traidores”, y otros de similar naturaleza, 
alientan y dan forma sostenidamente al relato, 
aludiendo a personas que pensaban o 
actuaban en diverso sentido al que habría 
sido amigable al pensamiento de De la Torre, 
Rodriguez y Sala. Para decirlo con palabras 
de hoy respecto de los objeto de agravio, los 
afectados eran una suerte de neoliberales del 
800. A quienes nada positivo se reconoce, sea 
en relación a la reforma agraria, sea al referir 
a temas diversos conexos. La acumulación de 
improperios del texto causa una sensación de 
que al final todos los contrarios son falsos y 
traidores, o sea simplemente enemigos.  
Los aspectos políticos e ideológicos.  
En cualquier caso, tampoco abundan los 
autores en el tema relativo de la posición de 
Artigas respecto del Reglamento. Dicho con 
mucho respeto, los autores, con la matizada 
posición política que señalamos, hacen hablar 
y decir cosas, a sus comentados protagonistas. 
El convencimiento, aún sincero y fruto de 
convicciones profundas, es mal consejero a la 

hora de juzgar y ejecutar, en lugar de analizar 
y abrir nuevas perspectivas.  
La lectura del texto, y de sus tres libros 
antecedentes, revela a nuestro juicio la 
ausencia de un aspecto principal no 
abordado, y que no contiene referencia a 
pruebas que permitan acreditar el basamento 
general de la tesis. Seguimos sin conocer, y 
seguramente nunca conoceremos, que 
pensaba realmente Artigas del latifundio. Y 
hasta donde y cuánto le preocupaba, y como 
lo había asumido en su vida cotidiana,  siendo 
como era, hombre rústico de la campaña. Y 
hasta es posible que en su caso el latifundio 
fuera como parte de sí mismo, de su propia 
condición, historia y percepción, incluido el 
interés funcional a su propia política. 
Arerunguá fue el centro de sus recursos, suele 
afirmar Maggi, refiriendo a expresiones del 
General. La zona de resguardo de sus indios 
fieles, el lugar de las rinconadas útiles, el 
refugio de los  encuentros y la seguridad de su 
s a l va g u a rd i a . E n d e fi n i t i va   s ó l o 
encontraremos, entre las comas y puntos de la 
documentación, en los amarillos recuerdos de 
las hojas, retazos de posibles actitudes de 
Artigas, indicios que permiten seguir líneas de 
pensamiento aún desparejas y brumosas, que 
los   historiadores citados tampoco enfocan ni 
analizan en su profundidad exigida. 
Después, en razón de la propia inteligencia 
particular de cada quien, es razonable 
plantear hipótesis. La del libro, y la de la 
ideología que lo sustenta no es ni la verdad 
universal revelada, ni la única fuente de 
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inspiración. Es una más, que tiene sus bases, 
su metodología y sus conclusiones. Trabajo 
arduo y respetable, que  además se respeta. 
Pero no se obedece. 
  En cualquier caso, y más allá de toda 
subjetividad, la de los autores y la mía 
(salvando las distancias del conocimiento y del 
trabajo a favor de los primeros) hay aspectos 
que en el marco de un análisis serio y 
desprovisto de toda intencionalidad no es 
posible soslayar. Se puede discrepar, se puede 
discutir, pero se debe respetar, y sobre todo no 
se puede mentir.  
Hay también otros aspectos, lo decimos en 
carácter de adelanto,   que despistan al más 
avisado.   Me refiero en especial a la cantidad 
de tierra que Artigas determinó como 
superficie para la suerte de estancia de su 
Reglamento, y   también a   la escasa 
participación que el Jefe de los Orientales 
tuvo en la operación practica del tema tierras, 
como iremos viendo. 
De lo cual, habremos de matizar y reflexionar, 
entre otros, sobre los siguientes aspectos, a) si 
se trataba en rigor de una reforma agraria, en 
el sentido histórico de época;   b) que tipo de 
Reglamento era, desde una percepción legal,  
y cuál su objetivo u objetivos, rangos y 
preeminencias;   c) la certidumbre o no de la 
prevalencia de la preocupación social como 
súper objetivo, que marcaría una suerte de 
reforma singular, única, y no repetida en 
America Latina,(tema relevante para De la 
Torre, Rodriguez y Sala);   d) o si encubría o 
mitigaba objetivos diferentes, e) si fue solo 

obra de Artigas o de quien más; f) si en 
definitiva resultó una transacción entre los 
intereses y valores de Artigas y la codicia de 
los latifundistas afectados, que también 
participaron como veremos o la defensa de los 
derechos adquiridos de muchos. Fueran estos 
legítimos por titulación o legítimos por 
ocupación, que no lo fueron todos. Los mapas 
que agregan los autores, a fojas 47 y 65, serán 
objeto de análisis específico, para determinar 
la debida valoración de los mismos, y 
descartar o verificar hipótesis.   
Las preguntas que en principio hacemos, no 
serán contestadas en ese orden, por la sencilla 
razón de que alteraría el objeto y metodología 
elegida para este trabajo. Pero allí estarán.  
Lo cierto en definitiva, y sea dicho más allá de 
cualquier disenso con los autores, es que 
después de 160 años de mirar el Reglamento 
de costado, como una inquietud meramente 
económica y social de Artigas y sin mayor 
trascendencia, los autores citados lo han 
convertido en un tema de largo aliento ahora 
y en el futuro. Además, comprobando y 
ratificando en este trabajo de manera clara, 
que el Reglamento, como hemos afirmado, 
tuvo más importancia real de aquella que se le 
ha dado, es a nuestro juicio cierto también, 
que tuvo una importancia menor a la 
atribuida por los autores. In media veritas.  
Este estudio, circulará por otras vías. Que 
aportarán un nuevo enfoque, más accesible 
después del trabajo monumental del Archivo 
Artigas que debemos al esfuerzo de Pivel 
D e v o t o , q u e l e d e d i c a l a p a r t e 
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correspondiente del Tomo 21 al 28, años 
1814/1816, básicamente, haciendo acopio de 
larga e interesante documentación sobre el 
periodo. Otra cuestión es la visión personal de 
los autores, objeto del encendido homenaje de 
Petit Muñoz, que en los hechos trasciende la 
importancia de los hechos investigados y 
discutidos, para irse a alojar en el confortable 
reparo que pretendidos dueños de la historia, 
desde aquellos lejanos 70 hasta hoy,    se han 
ido creado en vista a concretar y afirmar una 
cultura homogénea, repetida en forma 
machacona, de valores específicos y de 
pertenencia parcial de la sociedad uruguaya. 
No se lo atribuimos a los autores en especial, 
sino a esa larga, permanente, sistemática y 
ratificada voluntad de hacer un   altar 
p r o p i c i o , p a r a u n a d e t e r m i n a d a 
interpretación revisionista de la historia, y 
para el rezo y la admiración de todas las 
gentes de todos los tiempos. Objetivo que se 
apropia en forma indebida de verdades por 
repetición, postulando una nueva   revelación, 
alejada de quienes piensan o analizan los 
hechos desde otra óptica. La única verdad es 
la búsqueda de la misma. Y no es patrimonio 
de ninguna versión parcial e ideológica. 
Causa perplejidad la debilidad, facilismo y 
frivolidad de quienes pudieron discutir esas 
verdades apropiadas y generalizadas. 
Seguramente se quedaron en el recinto de la 
comodidad y de la baja propensión a la 
defensa de los valores que supuestamente 
proclamaban. Culpa de los que no 
defendieron su marca. Si el revisionismo 

ideológico, diferente en tiempo y espacio al 
revisionismo nacionalista (que también 
trabajó para ello) ganó espacio, fue porque los 
que debían enfrentarlo dejaron libre el 
camino, lo que facilitó la universalización de 
verdades inexistentes, apoyadas en meras 
reiteraciones, y en falta absoluta de 
contradictores.  
Pero esa es otra historia, más vasta, compleja 
y desarticulada, que merece atención especial. 
  
La etapa previa inmediata. Otorgués. Los 
repartos de tierras antes del Reglamento.  
No es objeto de esta nota relatar todo lo 
sucedido entre los años 13 y 16. Se trata de 
analizar   el Latifundio, y de observar sus 
conexiones con aspectos relevantes de otras 
áreas. Y de las vicisitudes sufridas por las 
dificultades de relación de Artigas con 
Otorgués, y de las resoluciones que éste 
adoptó, en perjuicio de ciudadanos europeos 
o americanos.  
Por estos pagos, como hemos visto desde el 
principio de estas notas, se hicieron con 
manifiesto desorden repartos de solares, 
chacras y estancias, de cualquier superficie y 
en cualquier lugar, desde la suerte de las 
normas Indianas a las arrebatadas leguas 
cuadradas donadas sin ton ni son. O sea   el 
tema no fue nunca novedad, sino constante. 
Que se repetirá después, en épocas posteriores 
a Artigas. Por ello, es de interés reseñar con la 
mayor prudencia y resumen los documentos 
significativos que obran en el Archivo Artigas. 
Y que refieren concretamente a la época 
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previa al dictado del Reglamento, de forma 
de entender como empiezan a desarrollarse 
los hechos, y como se van armando las 
soluciones posibles, antes de recibir la 
consagración escrita. Asumiendo su utilidad 
para probar lo afirmado, y también su aridez 
que hace más pesada lectura y comprensión. 
En ese sentido, corresponde destacar: 
a. Jose Esperati, Director de Correos de 
Soriano, pide un solar a Artigas, aduciendo 
que pertenecía a un europeo llamado Lorenzo 
Real. Lo pide el 10/2/1815, y Artigas lo 
decide en Paraná el 3/4/1815. La razón la 
justifica Leonardo Britos por ser fiel servidor 
de la patria. (Archivo Artigas , T. 26, pág. 2) En 
adelante AA.  
b. Otorgués comunica al Cabildo de 
Maldonado, y le ordena comunicar que por 
orden de Artigas procederán a repartirse 
terrenos y ganados de Europeos a familias 
pobres. Y convoca a su cuartel, el 19/7/15. 
(AA, 5). Diez días después, considerando los 
buenos servicios de Manuel Núñez, le otorga 
1 Legua cuadrada, en la barra de José Ignacio 
y Garzón (Idem). 
c. En este nuevo caso, Otorgués convoca a 
través del Cabildo de Montevideo a hombres 
laboriosos, para cultivar terrenos por orden 
de Artigas. Llama a trasladarse a Fraile 
Muerto, el 31/5/1815. 
d. El 18/8/2015, Artigas comunica al 
Cabildo de Montevideo que Otorgués tiene 
facultad para el fomento de las estancias, para 
e s t a b l e c e r s e g u r o s , d e m a n e r a 
provisoria.“hasta el arreglo general de la 

Provincia”. Pero es de vital importancia la 
limitación que el Jefe le fija a Otorgués, en 
cuanto a que para proceder al reparto de 
terrenos deberá tener conformidad del 
Cabildo. Acota así sus facultades. (AA, T. 21, 
pág. 72). Bando que dicta para repoblar, que 
el propio Cabildo promociona a los 
hacendados el 26/8/1815.  
e. Artigas recibe pedido de parte de Juan J 
Guimera, quien solicita en 1814 “por su 
notoria bondad” le entregue una estancia que 
el albacea de su padre retiene. Artigas no 
resuelve, y lo pasa al Comandante del Partido. 
(AA, T. 22 pág. 167). Igual criterio desarrolla 
frente a pedido de Juan Velasco, contra su 
padre que le habría usurpado los derechos de 
su madre, pidiendo el reparto. Artigas lo pasa 
al Cabildo, no sin antes reflejar su posición, y 
señalando a su juicio cuál sería el derecho del 
p a d re ( l o s g a n a n c i a l e s d e l p r i m e r 
matrimonio). Fija criterio, entiende que debe 
repartir, pero lo deriva a otra autoridad. (AA 
T. 22, pág. 168).  
Como se puede apreciar, la actividad de 
Artigas luce menor, y a su vez restringida en 
cuanto a emitir opinión y resolver. Actúa a 
través de Otorgués. Y no otorga suertes o 
superficies de campo destacables. No adopta 
la calidad de Juez, pero igualmente fija 
criterios. Los que se presentan resaltan sus 
problemas personales, apelan a la bondad de 
Artigas, pero no parecen pertenecer a núcleos 
de desposeídos. En cualquier caso, es claro 
que las potestades originales de Otorgues se 
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van diluyendo con el tiempo, como iremos 
analizando.  
Los repartos anteriores al Reglamento según 
De la Torre, Rodriguez y Salas 
En marzo de 1815, la campaña empezaba a 
consolidar lentamente el dominio por parte 
de Artigas, sin experiencia gubernativa, sin 
certezas claras relativas a la estructura del 
poder futura y sin elementos económicos 
solventes para organizar el poder, a lo que es 
preciso agregar las salvedades de la 
morosidad de los cabildantes, de los arrebatos 
de los militares, de las asonadas de gente 
como el caudillo Encarnación, de las 
esperanzas de apropiarse de tierras de los 
pequeños caudillos, de los planteos de los 
argentinos respecto de sus derechos sobre la 
tierra derivados del Virreinato, y de los 
desarreglos de los brasileños, que nunca 
aceptaron la frontera a efectos de ganados y 
contrabando. Vale decir una cuestión poblada 
por muchos problemas de difícil solución, en 
especial en medio de la pobreza total y de la 
ruina de la ganadería. Todo lo cual resuena 
todo el tiempo en los documentos del Archivo 
citados y que citaremos en apoyo de la 
realidad que entonces se vivía. Los autores 
citados presentan una hipótesis diferente o 
complementaria, según cómo se enfoque, 
relativa a decisiones que habrían sido 
tomadas por autoridades locales o por Jefes 
militares, en el sentido de nombrar capataces 
d e g r a n d e s p re d i o s r e s u l t a n t e s d e 
persecuciones, abandonos o fallecimientos, 
fueran en origen estos latifundios del Estado, 

o habiendo sido estos abandonados por los 
europeos como señalamos. Habrían sido los 
comisionados de Partidos los más visibles en 
la tarea. En el libro, La revolución Agraria 
Artiguista, sus autores señalan que “no 
habiendo documentación expresa”, F. Maciel 
cumplió funciones en Minas (bienes de la 
sucesión Zamora), F. Gari en los bienes de 
Fernando Martínez, Vélez en lo de Albín, 
posición que tomara en enero de 1815, y que 
al final terminará preso por decisión de 
Lavalleja, entonces a cargo de Colonia.  
Los autores señalan, (De la Torre, Rodriguez 
y Sala, La revolución Agraria Artiguista, pág. 52, 
Montevideo, 1969) que a la ocupación de los 
campos se lanzaban “hombres que no eran en 
ningún sentido pobres” sobre los campos 
abandonados, y faenaban con premura. Los 
capataces o no podían con los invasores, o 
ellos mismos terminaban haciendo el negocio, 
derivado de la apreciación de los valores del 
cuero. 
Otorgués, en el lugar donde mantenía el 
campamento de vanguardia (De la Torre etc. 
op. cit., pág. 53)   en forma conjunta con el 
jefe militar Ramón Marquez, resolvió que 
ambos disfrutarán de los animales de marcas 
de emigrados. Melián Lafinur (Semblazas del 
pasado, Montevideo) citado por los autores, 
hace suyas las palabras del colegio de 
Guadalupe: “los pueblos ven que los ganados 
fueron saqueados por los jefes principales“. Es 
decir, la primera palabra la dan los que tienen 
el poder de las armas, que coinciden 
obviamente con las tropas de Artigas, a quien 
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se le crea la certeza del abismo que separa su 
objeto del de aquellos que, entendiendo 
principal su trabajo por la patria, lo enajenan 
en valores de tierra.  
En mayo de 1815 un rico latifundista, Juan de 
Uriarte, solicitó y obtuvo de Otorgués 
facu l tades para despo jar, mediante 
arrendamiento, a ocupantes de tierras que 
entendía propias, en los amplios campos de 
las rinconadas del Cebollati e India Muerta. 
Otorgués ya había sido separado del mando 
en Montevideo, y desobedece las órdenes de 
Artigas. Otros permisos de Otorgués, citados 
por De la Torre (caso de Diego Martínez) en 
junio de 1815, fueron desaprobados por 
Artigas, quien impidió el desalojo. Citan los 
autores (op.cit., pág. 70) que en Colonia, el 
negro liberto Lorenzo Ruiz Días, logra de 
Lavalleja, el rincón del arroyo Miguelete, y 
San Juan, ubicado en el latifundio de la 
Congregaxion de las Niñas Herfanas de Bs 
As.  
No se conoce fechas de las donaciones de 
Otorgues de las tierras de Piraraja, de don 
Francisco Mart ínez, las que fueron 
posteriormente controvertidas.  
El Cabildo. Encuentros y desencuentros 
El órgano de referencia tuvo que tolerar 
ciertas incomodidades en este periodo. Tenía 
que sobrevivir a su relación con Artigas, con 
quien silenciosamente discrepaba, sin 
perjuicio de tener que enaltecerlo para 
asegurarle, aunque fuera verdad a medias, 
que era él quien gobernaba, pese a no 
compartir muchas veces sus resoluciones, 

razón por la cual dilataba las del Caudillo en 
cuanto podía, y en general se tomaba sus 
tiempos, largos y espesos. Todo lo cual tenía 
relación, a nuestro juicio, con el origen de los 
cabildantes, sus intereses económicos y 
políticos, su posición social, sus aspiraciones, 
grandezas y mezquindades. Por eso vira de la 
obsecuencia manifiesta al cuestionamiento 
indirecto, de la susceptibilidad sutil a la 
certeza demorada. O sea, fue en general un 
obstáculo, manejando tiempos, decisiones y 
s i tuaciones con razonable gal lardía. 
Exponemos a continuación algunas cuestiones 
en las cuales expresó voluntad o marco sus 
fueros. No seguiremos un orden cronológico 
estricto.  
a. El Cabildo de Montevideo al de Colonia, 
17/7/1815, le expresa su objeto de extirpar la 
“ociosidad madre de crímenes y excesos”. Le 
ordena no haya “individuos vagantes”, y le 
concede potestad para intimar por tres días a 
que aquellos para que   justifiquen ejercicio 
conocido, y “presentaren una papeleta 
firmada por su patrón”. Califica de iniquidad, 
por su parte, la conducta de los patrones que 
den la  papeleta a algún ocioso. (Archivo Artigas, 
Tomo 26, pág. 4). A su vez, desde Colla el 
31/7/1815, Tomás Echenique contesta que 
“tomará las medidas para que no subsista un 
solo vago en todo lo que alcance mi 
jurisdicción”. (AA, Tomo 27, pág. 110).   
b. El 10/5/1815, el Cabildo Gobernador 
señala que Otorgués resigna el mando militar 
de Montevideo, por orden de Artigas, pese a 
que el Cabildo solicita su mantenimiento. El 
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11/5/1815, el Cabildo da cuenta de la orden 
de Artigas, recibida por oficio. En el 
mencionado oficio, agrega además su 
posición negativa a requerir fondos a los 
particulares para apoyo de la Revolución. “La 
sola contribución me hace temblar”, en 
palabras de Artigas.   Pese a lo cual, 
igualmente indica que se haga el referido 
aporte siempre que no sea irreconciliable con 
su planteo, que era moderado. Detalla los 
males de la guerra en igual dirección, 
señalando pueblos sin comercio, haciendas 
destruidas, todo arruinado”. (Archivo Artigas, T 
23, pág. 66 y ss). En su día, Artigas remite 
documentos a Otorgués, aludiendo a sus 
“ d e s g r e ñ e s ” p a s a d o s , y p i d i e n d o 
reconocimiento del error. (AA, T 22, p. 208). 
c. El 24/5/1815, Artigas, desde Paysandú, en 
una actitud peculiar, escribe a la Junta 
Electoral de Montevideo, frente a la falta de 
respuesta a sus reclamos, afirmando que si sus 
providencias no son respetadas, ni dignas de 
confianza, el pueblo es libre de adoptar las 
convenientes. Y se exonera de sus obligaciones. (AA, 
T. 23, pág. 89). O sea llega a punto límite. 
Guste o disguste.  
d. Juan M. Perez se dirige al Cabildo 
informando de confirmación del fallecimiento 
del español Miguel Zamora, y previene que, 
al no haber herederos, los bienes pertenecen a 
la Provincia. Pide decisión. (AA, T 23, pág. 
283).  
e. Sesion del Cabildo de Montevideo, de 
15/4/1815, para tratar discrepancias respecto 
de las contribuciones. Otorgués señala tener 

órdenes del General. Se resuelve consultar al 
propio Artigas, quien responde conforme 
antes se establece. En la misma reunión se 
resuelve, con cierta moderación a la relación 
a ingresos necesarios, crear una Comisión 
para entender en destino de las propiedades 
de personas que viven en el ultramar 
enemigo, o no tienen herederos, o las posean 
en forma indebida. (AA, T. 23 pág. 289). 
f. El Cabildo de Montevideo resuelve vender, 
para pagar obligaciones, bienes del finado 
Zamora. 
g. Carta de Artigas al Cabildo de Montevideo 
de 13/6/1815. Refiere a la misión recibida de 
Dámaso Larrañaga y Antolín Reyna, 
quejándose de que no se cumplen sus 
órdenes, exigiendo cierre del puerto, 
aclarando que las familias que quieran 
buenamente hacerlo, pueden salir, pero con 
dirección única a las campaña de esa o de 
Entre Ríos. Exige la devolución de la 
contribución solicitada, terminando con un 
encargo “el orden más rígido en todo”. (AA, T 
21, pág. 26). 
h. El Cabildo formula artículos para el 
arreglo de la campaña. A ese efecto propende 
a conservar las haciendas, poblar, evitar las 
matanzas, todo hasta el arreglo general de los 
campos. Designa tres puertos habilitados. (AA, 
T21).                 
Los extranjeros. Persecución y sanciones.  
a. Otorgues, el 23/3/1815, ordena al 
Comandante de Maldonado, que remita a la 
brevedad y bajo custodia, a los Sres Manuel 
Coston, Manuel Diez Cordera y Miguel 
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Algarate. No explica razones de clase alguna. 
(AA, T 23, pág. 283). A su vez, el 17/4/1815, 
la polacra española afirma que la existencia 
de una orden para desterrar a los españoles 
que no sigan su sistema. (AA, T 28, pág. 158).  
b. Otorgues, a la Comisión de Propiedades 
Extrañas (CPE en adelante) remite todos los 
expedientes de estafa del español y finado 
Antonio Cabañas. (AA T. 23 pág. 289).  
c. Otorgues, al Cabildo de Buenos Aires, 
confirmando la eventual expedición española, 
comunica la voluntad de “confinar a todos los 
europeos españoles que se hallaron en el 
último sitio de la plaza”. (AA, T 23 pág. 384).  
d. El Cabildo de Montevideo, el 8/5/1815, 
reunido para tratar la resolución contenida en 
la letra c que antecede, designa a Reyna y P. 
Perez, para interceder frente al Gobernador, 
supliquen su suspensión, y formación de una 
junta de guerra. El día siguiente el Cabildo lo 
pide formalmente. (AA, T 23 pág. 388).  
e. Otorgues, dicta un Bando, por el cual, entre 
otros resuelve: 1) dar plazo a europeos solteros 
a presentarse en 2 días, y a los casados en 3, 
para dar datos personales; 2) exige a los 
españoles adhesión a la causa. A cuyo efecto 
deberá contar con papeleta del Tribunal. 3) 
quien no cumpla lo anterior o se oculta, 
pierde todos sus bienes, más penas corporales; 
4) toda casa sospechosa de ocultar persona o 
bienes de infractores, queda sujeta a los 
debidos reconocimientos; 5) todo buen 
patriota debe delatar ocultamiento o fuga, 
siendo el omiso reo de crimen de lesa patria. 
(AA, Tomo 23, pág. 403).  

f. Otorgues al Cabildo de Maldonado, el 
19/5/1815, ordena agregar a fondos a 
remitir, bienes de europeos emigrados, en 
depósito. (AA, T 23, pág. 405).  
g. El Cabildo de Montevideo, por decisión del 
23/5/1815, resuelve que todo europeo que 
debiera dejar la ciudad por grado o fuerza, 
teniendo mujer e hijos, le dejen la tercera 
parte de sus bienes para alimentarse, dejando 
por el saldo un pagaré. Sujeto a confirmación 
de Artigas. (AA, T 23 pág. 414). Por su parte, 
el 24/6/1815, el Cabildo Gobernador cita a 
extranjeros y americanos a presentarse en la 
plaza el día 25 por la mañana. (AA, T .24, 
pág. 12)  
h. Carta de Artigas al Cabildo de Montevideo 
de 8/7/1815. Aparte de reflexiones de 
variado tema y tono, vinculadas con 
operaciones de retiro de europeos que vivían 
en Mdeo. a Bs As protegidos por el propio 
Cabildo a quien hace responsable, reitera el 
cierre debido del puerto. Interesa destacar 
que pide se publique un Bando con dos 
artículos: 1) todo extranjero que después de la 
toma de la plaza hubiera salido de ella, si en 
el término perentorio de un mes no regrese a 
poseer los intereses, que tenga dentro o fuera, 
todos serán decomisados y aplicados a fondos 
públicos. 2) aplica igual normativa a los 
americanos, salvo el plazo que es de dos 
meses. (AA, T. 21, pág. 42-43).  
i. A Rivera le escribe días después, y con estilo 
especial le indica “procure que los europeos 
que salgan sean los Godos y los que han sido 
más asérrimos”. (AA, T. 21, pág. 45).  
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j. El Cabildo de Maldonado, con fecha 
7/7/1815, en la parte esencial determina 
algunos principios de correcta aplicación, en 
el sentido de no distinguir españoles y 
americanos, y prohibiendo la justicia por 
mano propia. (AA, T. 23 pág. 457). 
k. Una curiosidad: El Cabildo Gobernador, a 
la CPE le ordena vender 259 pieles de lobo, 
de propietarios extranjeros. 28/8/2015. (AA, 
T 23 pág. 479)  
l. El Cabildo de Montevideo desaloja de la 
vivienda a la “farsanta Trinidad Guevara, 
entregando la misma al Encargado del 
Resguardo”. Se trataba de una casa pública, 
según la nota. (AA, T 23 pág. 481).  
m. Artigas al Cabildo de Montevideo con 
fecha 4/8/1815, “es de necesidad salgan de 
esa plaza, y sus Extramuros, todos aquellos 
europeos que en tiempos de nuestros afanes, 
manifestaron dentro de ella, su obstinada 
resistencia”. Y pide los dirijan a su cuartel. 
Materia relevante de este estudio es la 
preocupación que plantea sobre la campaña. 
Pide un Bando general para que los 
hacendados poblasen y ordenasen sus 
estancias, por sí o por capataces, reedificando 
sus posesiones, sujetando sus haciendas a 
rodeos, marcando y poniendo todo en orden. 
Fija plazo de dos meses y advierte sobre él 
incumpliendo que las tierras irán a brazos 
útiles. Vale decir anuncia la confiscación.  
n. El 14/8/1815, en carta de Francisco 
Juanicó a José Batlle, afirma que Artigas “se 
declaró que serían confiscados todos los 
bienes de los vecinos que subsistieren 

ausentes, hasta el último día del mes de 
diciembre de 1814. Sea con o sin licencia. 
(AA, T 28 pág. 172).  
o. En agosto de 1815, sin fecha, el Cabildo 
comenta el extrañamiento de 32 europeos, 
fijado para el 17 del mes. (AA T 21 pág. 86).  
p. En el mes de octubre, el día 30, Artigas 
escribe a Gabriel A Pereyra, señalando que ha 
dado órdenes a quienes se ocupan de la 
testamentaria de Zamora, para determinar si 
está entre los bienes de extranjería.  
De todo lo expuesto surgen algunas 
conclusiones que es menester analizar. La 
actitud de Artigas, en época próxima al 
Reglamento, es siempre moderada. Calma al 
Cabildo, trata de manejar la conducta de 
Otorgués, intenta apurar el tranco. Es difícil 
hacer todo a la vez, gobernar, proyectar, 
juzgar, sofrenar impulsos. Resulta claro que 
Otorgués actúa al margen de principios 
elementales de protección de los derechos 
humanos. Actúa por impulso de brutal 
ferocidad, en medio de repartos de tierras, 
que hace a algún pobre pero privilegiando a 
ricos de entidad. ¿Sería pura actitud 
ingenua?   Y Artigas no lo trata con dureza. 
Lo cambia de posición, y él se plantea nuevas 
inquietudes.  
En ese contexto llegan los días de la 
preparación del Reglamento. Su origen es 
derivado de dos reuniones ,una del Cabildo, 
la otra de la Junta de Hacendados. Vamos a 
verlas. Y a partir de ellas a llegar al texto en 
cuestión.  
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HISTORIA 

Historiografía marxista uruguaya y 
guerra fría 

Por Irene Rilla y Diego Andrés 

Díaz 

Las repercusiones locales de su 
condición de espía rentado por un 
e s t a d o e x t r a n j e r o f u e r o n 

relativamente escasas, más allá de alguna 
editorial de prensa, algún programa de 
televisión y poco más. Dentro de su prolífica 
actuación pública, nos interesa destacar 
especialmente su obra como analista de la 
Historia, como historiador. En sus trabajos 

históricos, refleja un viraje importante en la 
tradición que la izquierda había tenido hasta  
ese momento en lo que respecta a su análisis 
del pasado regional. 
Pero este viraje no es un caso aislado de 
“revisionismo”, sino que parece representar 
otro eslabón más de un cambio más general, 
un giro colectivo, ¿una estrategia?, en el 
discurso historiográfico y político de las 
izquierdas, especialmente   las de inspiración 
marx i s ta . Empezaremos ana l i zando 
primeramente algunas características de las 
obras de otros connotados historiadores 
marxistas de su misma época. 
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Una coyuntura favorable 

            El proyecto universal de igualdad que 
representaba el marxismo tenía en la Unión 
Soviética una realidad tangible que, luego de 
la Segunda Guerra Mundial, se mostraba 
fortalecido en todos los aspectos. Para los 
comunistas locales el papel del “socialismo 
real” en la victoria sobre el fascismo significó 
que la revolución no representaba un 
horizonte tan lejano de alcanzar en estos 
lares. 
                       A su vez, el resultado de la Segunda 
Guerra supuso el fin del dominio colonial que 
las potencias europeas ostentaban a nivel 
global. En este proceso de “descolonización”, 
las diferentes civilizaciones y pueblos se 
sacuden el dominio de los viejos imperios 
europeos a la vez que se sumergen en el 
enfrentamiento conocido como “Guerra 
Fría”. Este proceso que mezcla los 
movimientos de independencia y el 
antimperialismo, con las reivindicaciones 
culturales de cada civilización, supuso un 
cambio de estrategia para los partidos 
comunistas de occidente, y por su posición 
dominante , en el resto de las izquierdas del 
mundo. 
                       En esta nueva realidad de 
enfrentamiento al capitalismo que Estado 
Unidos encarnaba, la historiografía marxista 
–y también la socialista- incorporó elementos 
“nacionales” a su relato sobre el pasado. 
Hasta esa etapa la historiografía marxista 
rioplatense, generalmente, se había alineado 

al relato conocido como “liberal” del pasado 
nacional, basándose en la idea de que estas 
fuerzas representaban el advenimiento del 
modo de producción capitalista, y en 
consecuencia, creando las condiciones 
objetivas para la revolución proletaria[1]. 
Como bien señala José Rilla, las anteriores 
incursiones del marxismo en el análisis de la 
historia nacional se mantenían en esquemas 
tradicionales y filoliberales: “Francisco Pintos 
narró la historia del Uruguay desde la independencia. 
Se apoyo para ello en esquemas como los de Pivel y 
Acevedo (…) hizo desfilar la peripecia uruguaya por el 
portal de sus categorías (…) la dictadura rosista como 
terrorista, el gobierno de la Defensa en la Guerra 
Grande como progresista, al igual que Garibaldi. 
Luego de la guerra destaca el progresismo de la 
sociedad de amigos del país, promotora de la industria, 
la inmigración, la educación, el crédito, y también el 
sentido progresista del gobierno de Berro…”[2] 
            Pero la coyuntura internacional que el 
“socialismo real” enfrentaba suponía un 
cambio fuerte de estrategia: en pleno 
desarrollo del proceso de descolonización, lo 
“nacional”, lo “telúrico” y lo “agrario-
campes ino” de los movimientos de 
emancipación, tanto de América como de 
Asia y África, representaban un desafío y una 
necesaria reinterpretación del pasado debido 
a la nueva correlación de fuerzas emergente. 
En esta nueva realidad, aparecen en la 
h i s t o r i o g r a f í a r i o p l a t e n s e n u e v a s 
interpretaciones que desde el marxismo se 
realiza sobre figuras históricas anteriormente 
denostadas por retardatarias, precapitalistas y 
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“feudales”[3]. Es en esta etapa que el 
materialismo histórico, representa una forma 
de “revisionismo histórico”, con puntos de 
contacto con el revisionismo nacionalista. 
Como bien señala Carlos Real de Azúa, la 
emergencia del “imperialismo” y su 
incidencia en estos países, como eje de 
análisis, también será incorporado por la 
historiografía marxista[4]. 
                       En este contexto es que la 
historiografía marxista incorpora a la 
r e fl e x i ó n h i s t ó r i c a p e r fi l e s m á s 
acentuadamente “nacionales”, incorporando 
a las temáticas analizadas elementos que se 
encontraban crecientemente en el debate 
político e ideológico de la época, como ser la 
reforma agraria. En este sentido, para los 
historiadores marxistas, las fuerzas extranjeras 
–incluso las inglesas- no suponen elementos 
de desarrollo capitalista, sino que representan 
elementos oligárquicos y colonialistas, aliadas 
a las fuerzas contrarrevolucionarias: “las 
dificultades de aplicación al reglamento iluminan en 
cierto modo su ocaso (…) todo el contexto histórico 
rioplatense y su interconexión con el pujante mundo 
europeo, estaban exigiendo el peor camino de desarrollo. 
Artigas pudo haber triunfado contra las tendencias 
contrarrevolucionarias y precapitalistas, de no haber 
mediado la intervención extranjera.”[5] 
            En el contexto anteriormente descrito, 
tanto internacional como local, las temáticas 
del pasado nacional que representaran una 
reflexión sobre la independencia, el 
antiimperialismo, la revolución y la soberanía 
económica parecían –y lo eran- debates de la 

actualidad. La cuestión de la tierra y la 
propiedad de la misma, la “reforma agraria”, 
el “problema campesino” eran parte del 
debate nacional, regional y mundial, 
s o b r e t o d o e n e l c o n t e x t o d e l a 
“descolonización”. El tema estaba en el aire: 
“Según Lucía Sala, el ambiente intelectual llevó a los 
autores progresistas a hurgar en aspectos de la historia 
que no se habían revelado, pretendían elaborar (…) 
una historia que fuera historia del pueblo, todos 
estábamos en eso. En ese sentido tenía orientación 
política. (…) Fue la época de las revoluciones, de los 
cambios de estructura. Íbamos a buscar determinados 
temas… el historiador también encuentra lo que busca, 
porque el tema de la tierra estaba en este país. 
Simultáneamente empezamos nosotros a 
trabajar y Pivel le pidió a Barrán y Nahum que 
sacaran una serie de documentos. El tema se había 
puesto en un primer plano. Creo que también estuvo 
bastante relacionado todo el problema agrario en los 
‘50 y ‘60, con los planteos de la CEPAL. (SALA 
1999, p. 5).”[6] 
Estas miradas sobre la historia nacional 
entretejían las herramientas de análisis del 
materialismo histórico y las estrategias 
políticas del momento:“El concepto de lucha 
de clases   no podía estar ausente en estos 
intelectuales que, por razones ideológicas,  
proyectaban hacia el pasado los sentimientos 
y aspiraciones de la izquierda uruguaya: 
rechazo al latifundio, reforma agraria, 
desprecio por los burgueses explotadores. 
Eran historiadores militantes y el conjunto de 
sentimientos y aspiraciones indicados 
  constituyen el acicate que los llevó a 
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investigar   (y el objetivo que pretendían 
demostrar): presentar a Artigas como agente 
principal de una revolución destinada a 
cambiar las estructuras socioeconómicas, en 
medio de un proceso revolucionario en el que 
estallaron las contradicciones de clase.”[7] 
Esta “coyuntura favorable” represento para 
los historiadores marxistas nacionales el 
desembarco de una importante obra que, en 
alguna medida, representó un aire renovador 
en temáticas, enfoques, interpretaciones, 
metodologías. 
                       Mas allá de esto, esta coyuntura 
suponía también embarcarse en vaivenes 
condicionados por las estrategias que las 
fuerzas hegemónicas del “socialismo real” 
imponían en su “juego de ajedrez” 
geopolítico. Como bien señala Rilla,   “la 
relación del Partido Comunista con la historia 
uruguaya era problemática, como en casi 
todas las naciones del mundo. O se recusaban 
las tradiciones por retardatarias, o se las 
utilizaba como preparatorias del momento 
revolucionario, o se las leía en clave del 
materialismo histórico cuyas premisas estaban 
claramente definidas en la historia modelo del 
Partido Comunista de la URSS”[8] 

Un análisis preliminar: Estructura 
general de la obra “Artigas: Tierra y 
Revolución” 

Artigas: Tierra y Revolución, es el resultado del 
trabajo que los historiadores Lucia Sala de 
Touron, Nelson de la Torre y Julio C. 

Rodríguez realizaron durante los años de la 
década de 1960 en nuestro país, inscripta bajo 
la influencia del “materialismo histórico” y el 
marxismo, del cual los autores eran claros y 
confesados exponentes. El “equipo de 
trabajo” tuvo como origen vínculos tanto 
personales como políticos, ya que los tres 
autores eran mi l i tantes del Part ido 
Comunista: “El equipo se constituyó en 
primer lugar por relaciones de amistad. Lucía 
Sala y Julio Rodríguez vivían en el mismo 
barrio y se conocían desde una infancia 
militante (…) Nelson de la Torre había sido 
compañero de Lucía Sala en secundaria. 
Compartían un mismo interés por la historia, 
se juntaron y empezaron a trabajar.”[9] 

Los autores incursionaron en el análisis 
histórico del ciclo artiguista, haciendo énfasis 
en las relaciones económicas y de clase que 
existían en la época. Se destacan en su 
trabajo, siguiendo un orden cronológico, 
“Evolución Económica de la Banda Oriental”, 
“Estructura económico-social de la colonia y Artigas: 
tierra y revolución”   publicados en 1967. 
Mientras “La revolución agraria artiguista” 
apareció en 1969, y “La oligarquía oriental en   la 
cisplatina” en 1970, vio su aparición en 1972 
“Después de Artigas”[10]. 
La obra está organizada en capítulos que 
mant ienen un sen t ido c rono lóg ico, 
i n i c i á n d o s e e n l a “ r e v o l u c i ó n d e 
independencia” y cerrándose en los primeros 
años de existencia del Estado Oriental del 
Uruguay. Su estructura esta cimentada en tres 
capítulos[11],   los cuales se disgregan en 
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subtemas o apartados. También cuenta con 
documentación, ya que trae la transcripción 
del reglamento de tierras al final del volumen 
(PP. 161-166). 
            “Artigas: Tierra y Revolución” surge 
de una compilación de diferentes artículos 
aparecidos en diversas publicaciones y diarios 
de la época, como ser “Estudios”, “Marcha” y 
“El Popular”[12], y   su creación se relaciona 
al interés de los autores de “…presentar un texto 
que deseaba ser accesible y ameno, y dirigido ya no a 
especialistas, sino al conjunto de las amplias masas 
populares, legitimas herederas y propietarias del legado 
artiguista…”[13] 
                       En su primera parte es visible la 
intensión de desnudar las supuestas flaquezas 
que la historiografía nacional – denominada 
“metafísica” por los autores-, tanto la 
“Mitrista” –colorada- y la “revisionista” –
blanca- ostentan al analizar el ciclo 
revolucionario. Esta historiografía padece 
según los autores de errores conceptuales en 
el análisis ya que estarían llenos de 
“entelequias abstractas” que ponen en 
“elementos no históricos”, “sin nacimiento y 
desarrol lo (…) absolutos, e ter nos e 
invariantes”, la “causalidad final de los 
procesos” [14]. 
                       Estas bases metodológicas no 
permiten advertir, para los autores, las 
verdaderas causas, motores y desarrollos del 
proceso histórico analizado, que representan 
las contradicciones de clase surgidas en el 
mundo colonial y que se proyectan 
continuamente en todo el proceso histórico. 

            Los autores, proponen, en cambio, un 
análisis desde el materialismo histórico, en el 
cual se expongan las contradicciones de clases 
y los alcances del proceso revolucionario. Es 
por ello que inician su análisis planteando la 
e x i s t e n c i a d e u n a “ c o n t r a d i c c i ó n 
fundamental”, madre de la revolución, 
e l e m e n t o d i s p a r a d o r d e l p r o c e s o 
revolucionario de 1810: la burocracia colonial 
y los comerciantes monopolis tas en 
contraposición a los hacendados criollos y los 
comerciantes no monopolistas. Estos grupos, 
con intereses divergentes, representan para los 
autores los elementos que colisionaran en el 
inicio de la revolución, y el desenlace de esta 
contradicción y el posterior estado de guerra, 
supondrá el surgimiento en primer plano de 
otras contradicciones que modificaran el 
e s c e n a r i o d i a l e c t i c o r e v o l u c i ó n -
contrarrevolución. 
            De allí en más, los autores describirán 
y analizarán las circunstancias por las cuales 
surge un sector que representará un modelo 
revolucionario radical, que tendrá en el 
artiguismo, su base social y el reglamento de 
tierras, sus expresiones más realizadas y 
visibles. El desarrollo de este proceso 
revolucionario radical, sus intereses, y las 
fuerzas contrarias a él, forman parte del 
cuerpo central del análisis de la obra. 
Para los autores, esta vía “radical” y popular” 
de la revolución no logró cristalizarse en un 
proceso duradero por la acción de fuerzas 
contrarrevolucionarias, algunas de ellas, 
anteriormente aliadas. 
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¿Revolución o revoluciones? 

Subyace en toda la obra que la “revolución” 
tiene una sola vía: la de un proceso igualador, 
democrático, popular, y que desemboca 
necesariamente -¿inevitablemente?- en una 
revolución que transforme profundamente las 
relaciones de producción. En este sentido, los 
autores utilizan de forma dual el concepto 
“revolución”: por un lado supone el proceso –
a c o t a d o , a r i s t o c r á t i c o , l l e n o d e 
contradicciones- de independencia del poder 
español, y por otro la revolución –“la 
revolución”- es el cambio profundo en las 
estructuras económicas y sociales de la Banda 
Oriental. Es por ello que los autores califican 
de “contrarrevolucionarios” a los sectores que 
retardan y obstaculizan el camino artiguista, 
aunque estos hayan participado de la 
revolución independentista. 
¿Por qué contrarrevolucionarios? Porque para 
los autores Artigas encarna el “modelo 
americano”, burgués, moderno, sobre bases 
radicales, igualitarias. Representaba un “salto 
hacia adelante”, en el camino al capitalismo. 
Para los autores, en los meses que se aplico el 
reglamento de tierras, se logro que “el campo 
uruguayo se parcelaba en pequeñas suertes, 
los gauchos alzados comenzaban a gustar del 
trabajo honrado, levantaban ranchos y 
corrales, plantaban su primeras sementeras. 
(…) El sueño Roussoniano de la igualdad de 
los hombres ante la ley se hacía realidad sin 

exegesis jurídicas ni comentarios mediocres. 
Lo que Len in l l amaba “e l camino 
norteamericano” se abría paso en el país en el 
curso de una revolución radical. La creación 
de la pequeña propiedad rural era sin duda el 
camino avanzado: por el transitaría la mayor 
densidad de trabajo humano, por el nacían 
relaciones sociales libres entre hombres libres. 
Artigas, al fin de cuentas era – y debía serlo – 
el mejor defensor de la propiedad privada 
burguesa, y el peor enemigo de la propiedad 
señorial, simple hábitat de un mundo de 
subordinaciones personales.”[15] 
El carácter “revolucionario” de Artigas, 
deriva para los autores de haber logrado 
romper los lazos de dependencia que tenían 
los hombres de la campaña con los caudillos, 
relación basada en la forma de tenencia de la 
tierra “Artigas y Monterroso comprendieron 
que “el arreglo de los campos” no era un 
problema de cualquier relación entre los 
hombres y la tierra sino que era un problema 
de relación entre los hombres: el libre, 
democrático e igualitario acceso de los 
hombres a la tierra sólo se lograría con la 
liquidación de las relaciones de subordinación 
personal entre los hombres.”[16]  
El aspecto radical, jacobino, supone un 
liderazgo artiguista revolucionario, avanzado,  
y, en cierto sentido, “fuera de época”, que 
impacta con una visión matizada de otros 
historiadores del período. Barrán y Nahum en 
“Bases económicas de la Revolución 
Artiguista”, sostienen que el reglamento de 
tierras tenía antecedentes visibles en la obra 
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de Feliz de Azara durante el periodo colonial, 
y que tanto aquellas como las de Artigas, 
“bebían esa tradición revolucionaria en el 
Medioevo español y en el Derecho Indiano”. 
Los agraciados, junto a la famosa frase “los 
mas infelices serán los más privilegiados”, 
suponen una “curiosa mezcla por lo que esta 
preferencia está indicando de caridad 
cristiana y sentido nacionalista”[17] 

¿Caudillo hispánico de una ex provincia del 
Re i n o d e E s p a ñ a o l í d e r r a d i c a l 
revolucionario y reformista social-burgués? 
En este punto se centra el “sentido” exacto de 
la obra de los autores, porque se relaciona 
directamente con la utilidad del pasado. 
El pasado viene al galope, y nos trae la 
revolución social.   Los autores, al igual que 
sus camaradas ideológicos de occidente, 
entablan un constante paralelismo entre “las 
revoluciones”: la francesa, la oriental. Es por 
ello que las dimensiones conceptuales 
utilizadas remiten necesariamente a los 
conceptos de la revolución europea[18]. En 
ese sentido, la traspolación resulta forzada, e 
incluso, mecánica. 
                       Françoise Furet en “pensar la 
Revolución francesa” nos muestra esta 
tendencia de los historiadores enmarcadas en 
la tradición jacobina-republicana y marxista: 
las revoluciones burguesas son preparaciones, 
aproximaciones, hacia la revolución socialista. 
La revolución es un continuo no terminado, 
es un presente continuo “…Por las mismas 
razones que se da al Antiguo Régimen un final y no un 
nacimiento, se le da a la Revolución un nacimiento 

pero no un final. El primero padece una definición 
cronológica negativa y por lo tanto mortuoria, la 
segunda presenta una promesa tan extensa que parece 
de una elasticidad indefinida…”[19] 

                       El “ciclo artiguista”, y sobretodo el 
“reglamento de tierras” no representan 
solamente su dimensión histórica especifica, 
sino que se yerguen como una promesa 
indefinida de igualdad y una forma 
privilegiada de cambio. En esta dimensión, 
abandonan lo nacional para fundirse en una 
matriz “universal”. Incluso el intercambio de 
“conceptos” entre ambas revoluciones llega a 
n i v e l e s m i m é t i c o s : “ b u r g u e s í a 
girondina”[20], “modo jacobino”[21], “lazos 
feudales”[22], “señorío”[23], entre otros 
ejemplos, suponen conceptos intercambiables 
que remiten y relacionan, necesariamente, 
una revolución con otra, una realidad con 
otra.   Existe una clara idea en los 
historiadores de que el artiguismo es solo una 
estación más, no la de destino, en el viaje 
revolucionario. La visión teleológica configura 
una visión lineal de la emancipación humana 
(en este caso nacional) y que tenía en el 
artiguismo su primer etapa, preparatoria, 
inevitable, victoriosa pero “inconclusa”. Las 
historias revolucionarias del materialismo 
dialéctico del siglo XX siempre se construyen 
en un relato de dos tiempos: la primera, la 
revolución burguesa preparatoria, y la 
segunda, socialista, enmarcada ya en el 
futuro. Tanto los jacobinos franceses, como el 
artiguismo, tuvieron “su” momento, que 
q u e d o t r u n c o p o r l a a c c i ó n 
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contrarrevolucionaria. El jacobinismo 
revolucionario moderno, y su visión lineal y 
finalista de los procesos históricos –en el cual 
el marxismo se inscribe- siempre ve a sus 
a n t e c e s o r e s r e v o l u c i o n a r i o s c o m o 
preparaciones de la revolución que vendrá. 
Sucedió con los revolucionarios rusos de 
1917, que se veían a sí mismos como 
continuadores de la obra inconclusa de 1789, 
1848.   La referencia jacobinos-artiguistas es 
demasiado clara para no advertirla 
Esta obra, no representa una sustancial 
diferencia a las historias revolucionarias de 
otros países occidentales analizadas por el 
marx i smo h i s tor iog ráfico : an te s , e l 
absolutismo, la medievalidad tardía, la 
nobleza, el pasado; posteriormente, el 
presente, la   burguesía, el capitalismo, la 
libertad, y por último, subyacente y 
agazapado, el porvenir, la revolución 
socialista. Las luchas por la independencia 
suponen la anulación del pasado, la 
constitución del presente nacional y el diseño 
del porvenir. La “fatalidad” de la revolución 
independentista permite, en la explicación 
marxista lineal de los procesos históricos, 
sumar al futuro en esa fatalidad. 

El pasado al auxilio del presente 

La revolución es social, popular, pero tiene 
para los autores un liderazgo definido y 
necesario. Lejos de cuestionar la visión 
apologética, el “culto al héroe”, propia según 
los autores de la visión “idealista” que el 

discurso historiográfico hegemónico había 
creado, ellos también sostienen una visión 
idealizada y heroica de Artigas, percibiendo 
que en los diferentes sectores sociales del 
Uruguay de la década de 1960 el artiguismo 
como relato “mítico” de los orígenes tenía 
fuertes clivajes. Esta percepción es advertida 
en el trabajo de Tomás Sanson[24], 
describiendo que en la obra de estos 
historiadores “…no lo discutieron como personaje 
aglutinante…”[25], así como Leticia Soler y 
anteriormente Carlos Real de Azúa subrayan 
el carácter cronológicamente referencial de la 
historia uruguaya del artiguismo, ubicándolo 
como etapa inaugural, con notorias 
influencias “pivelianas” en su concepción de 
prócer. 
Esta visión aparece constantemente en la obra 
de los autores, que van a sostener que el 
“éxodo” es una “…épica hazaña”, en 
contraposición a la “acción depredatoria” de los 
portugueses, las partidas “siniestras” de los 
españoles y del “saqueo sistemático, sin perdonar 
puertas y ventanas” de las divisiones militares del 
ejército bonaerense[26]. 

“…Cuando los pequeños poseedores creían 
vincularse a la tierra mediante la revolución, 
no hacían otra cosa que vincularse los unos 
con los otros, estableciendo una activa y 
significativa alianza revolucionaria de los 
pobres del campo, alianza a cuya cabeza 
estaba la más grande personalidad de la 
revolución nacional: José Artigas…”[27] 
Ni Sansón ni Soler explicitan las razones por 
las cuales hay una continuidad en la visión 
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central de Artigas como líder y héroe 
nacional, que, aunque con ribetes diferentes –
es para Sala et alia un líder de la revolución 
social- ocupa el centro indiscutible, el 
protagonismo máximo. En algún sentido 
subyace la idea de que no lograron 
desprenderse de todas las aristas típicas del 
relato nacionalista clásico al cual criticaban. 
También, a modo de hipótesis, podemos 
intuir que los historiadores se inscribían en el 
debate político-ideológico de la época y es 
claro que el cuestionamiento de Artigas como 
líder y constructor de identidad nacional 
suponía el perfil más duro y rígido de 
cambiar, y así perdía capacidad de 
propaganda. ¿Existía algún interés por 
cambiar esa visión apologética? Si analizamos 
el relato del pasado dominante en el 
marxismo intelectual rioplatense anterior a la 
época en que fue realizada la obra, se puede 
advertir un cambio, ya que este se inscribía 
gustosamente en la dialéctica “civilización-
barbarie” del lado del mitrismo liberal, factor 
de progreso, de modernidad. 
Dentro de los conceptos manejados por los 
historiadores, de las continuidades y rupturas, 
de los protagonismos “populares” y los 
liderazgos revolucionarios, de las relaciones 
entre los hombres y entre la tierra, se 
encadenan relatos si se quiere discontinuos, de 
una relativa debilidad. “En cuanto a los 
sectores más desamparados de la población: 
peones, gauchos, indios, negros, etc., la 
revolución significaba para ellos la lucha 
contra la injusticia, contra la opresión, que 

seguramente identificaban con el régimen 
existente, sin que por su propio atraso y 
miseria, estuvieran en condiciones de 
formular un programa propio y mucho menos 
gravitar en la orientación o conducción del 
movimiento”[28]. 

En una lógica de liderazgos caudillescos, de 
relaciones de fidelidad caudillesca, típica en el 
mundo hispanico de la época, cuasi 
“medieval” o directamente “feudal”, de 
relaciones básicamente premodernas y 
precapitalistas según los propios autores, 
¿Cómo se explica una “isla” de conciencia 
contra la injusticia, de reflexiones sobre 
relaciones propiamente modernas? La 
vanguardia de la revolución, que encarna 
Artigas para los autores, cataliza los intereses 
de clases, para ser   traicionados una y otra 
vez. Un pasado de caudillos y sumisión, un 
futuro de caudillismo y sumisión, y en el 
medio un oasis de conciencia de clase, y de 
a lgun modo, de moder n idad. Poco 
convincente. De una realidad colonial, 
supuestamente feudal y premoderna, donde el 
caudillismo predominaba, pasamos a un 
Uruguay pastoril y caudillesco. El artiguismo, 
como un interregno providencial y mágico,  
supone el desembarco de un liderazgo a la vez 
mesiánico y moderno, inesperado, hijo de 
“contradicciones” entre clases y sectores 
sociales, que lo antecedieron y continuaron 
existiendo luego de apagada su acción política 
revolucionaria. ¿Allí no existían condiciones 
para el proceso revolucionario de los sectores 
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populares? ¿Faltó el mesías que encabezara la 
revolución social? 
Las fronteras entre el “caudillismo” y el 
“Liderazgo” son nítidas, diáfanas: Artigas 
representa un liderazgo “moderno” para los 
autores: “Por primera vez, miles de hombres 
comenzaban a comprender que la tierra no 
tenía por qué ser el fruto del privilegio 
colonia l , n i la prenda del caudi l lo 
ensoberbecido en su poder”[29]. 
Existiendo las condiciones materiales para la 
r e v o l u c i ó n s o c i a l , e x i s t i e n d o l a s 
contradicciones de clase, los autores depositan 
en el liderazgo carismático de Artigas el 
futuro de una revuelta social que, de primar la 
visión del materialismo histórico, debió ser 
empujada por el simple hecho de las 
realidades materiales, de las contradicciones 
de clase que presentan los autores. 
En definitiva, el viraje de la historiografía 
marxista local con respecto al pasado 
nacional y regional parece estar en sintonía 
con una estrategia política que los centros de 
poder del “socialismo real” –encabezados por 
la U.R.S.S.- impulsaron. Una coyuntura 
mundial de descolonización necesitaba 
necesariamente de una mirada diferente sobre 
las fuerzas locales, su historia, su singularidad. 
La unión del socialismo con la liberación 
nacional estaba en marcha, empujada por las 
necesidades del momento. 

__________________________________ 

Notas 

1. Durante gran parte del siglo XIX y XX, el 
marxismo interpretó las luchas entre los estados 
capitalistas y los países colonizados de economías 
precapitalistas en los mismos esquemas que Marx 
utilizaría en sus análisis del colonialismo ingles en la 
India, (la dominación británica en la India de 1853) en 
el cual justifica el colonialismo y la dominación 
imperial británica en la India porque representan el 
advenimiento del modo de producción capitalista: “…y 
a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el 
instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha 
revolución. En tal caso, por penoso que sea para 
nuestros sentimientos personales el espectáculo de un 
viejo mundo que se derrumba, desde el punto de vista 
de la historia tenemos pleno derecho a exclamar con 
Goethe: ¿Quién lamenta los estragos 
Si los frutos son placeres?¿No aplastó miles de seres, 
Tamerlán en su re inado?…” En h t tp s ://
w w w. m a r x i s t s . o rg / e s p a n o l / m - e / 1 8 5 0 s / 2 5 -
vi-1853.htm#n** 

2. RILLA, José, La actualidad del pasado. Usos de la 
Historia en la política de partidos del Uruguay 
(1942-1972). ED. Debate, Montevideo, 2008. Pág. 443 

3. Un ejemplo notorio de este cambio sustancial es la 
visión histórica que el marxismo esbozo de Juan 
Manuel de Rosas. Significado comúnmente como un 
elemento “reaccionario” y “feudal”, símbolo del 
mundo que la burguesía y el progreso dejaban atrás, es 
en esta época que aparecen obras que resignifican su 
legado y su significado, tanto en la historiografía 
marxista argentina (el revisionismo de la izquierda 
nacional, en sus diferentes vertientes)como en nuestro 
país. Un ejemplo es la obra de Vivian Trías en nuestro 
país (Juan Manuel de Rosas, de Vivian Trías, Tomo 3 
de sus obras, recopilación de la Cámara de 
Representantes. 

4. REAL DE AZÚA, Carlos, El revisionismo histórico 
y sus enemigos, En Nuevas Bases, Montevideo, nº 5, 
agosto de 1962, pág. 4.  
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ENSAYO 

Entre caníbales: la extraña caída de 
Ellen DeGeneres 
Los estadounidenses usan el grosero neologismo shitstorm (“tormenta de mierda”) para referirse a cuando 
alguien sufre un aluvión de críticas, acusaciones y agresiones verbales. Un modismo que lleva décadas en el 
ruedo, pero que adquirió una inusitada popularidad con la emergencia de las redes sociales y su tendencia 
cada vez más creciente al linchamiento virtual, donde estas tormentas fecales son tan frecuentes como los 
chaparrones en el trópico. Lo que le está ocurriendo desde hace unas semanas -aunque el proceso, más que 
una tormenta parece un tsunami- a la comediante y presentadora Ellen DeGeneres podría ser el ejemplo 
perfecto de una shitstorm, pero eso indicaría alguna clase de infortunio casual o causalidad directa, y en 
cambio se trata de un fenómeno en cierta forma tan nuevo en su extremismo absurdo que si ejemplifica algo 
habrá que inventar una palabra para definirlo. 

Por Gonzalo Curbelo Dematteis 

Tal vez no haya nación en el mundo 
que haya sentido -y vaya a sentir- 
tan fuerte los embates de la 

pandemia del Covid19 como Estados Unidos, 
y no deja de ser asombroso como entre las 

batallas de Trump, la hidroxicloriquina, Tik-
Tok, Black Lives Matter y la vice de Biden, 
haya encontrado aire para dejar crecer un 
escándalo que parece haber convertido a 
DeGeneres -una de las celebridades más 
famosas y queridas por el estadounidense 
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liberal (en el sentido yanqui de la palabra, es 
decir, progresista y generalmente inclinado a 
la izquierda)- en una de las personas más 
odiadas y la villana cultural de este tiempo de 
crisis. Y ¿cómo pasa un símbolo en vida de 
una nueva nación diversa y tolerante a 
convertirse en el objetivo actual de la más 
virulenta forma de lo que llamamos cultura 
de la cancelación? Ese es el gran misterio, 
porque a diferencia de figuras superpopulares 
como Michael Jackson o Bill Cosby, que se 
descubrieron como presuntos (en el caso de 
Cosby, demostrado en los juzgados) 
abusadores sexuales, derrumbando su imagen 
pública con un aspecto insospechado de su 
vida privada, en el caso de DeGeneres, su 
culpa parece ser algo tan borroso, impreciso y 
global que lleva la mencionada Cancel Culture 
del plano orwelliano en el que se la suele 
ubicar a lo directamente kafkiano. O, siendo 
más fiel al espíritu profundamente religioso de 
la misma, a los castigos arbitrarios y los 
reclamos desproporcionados del dios del 
Antiguo Testamento. 

Pero hagamos un poco de historia y 
chusmerío recientes, para ver por qué Ellen 
DeGeneres pasó de ser la más popular 
conductora de un talk show (después de la 
imbatible Oprah Winfrey, claro) de los últimos 
treinta años y la novia lesbiana de America, la 
embajadora de la amabilidad y la empatía, a 
ser un símbolo de cultura tóxica, el privilegio 
opresivo y todo lo que tiene que caer desde 

alguna parte hacia otra, aunque no se tenga 
siquiera en claro el por qué. 

Ascenso de Miss Simpatía 

Ellen DeGeneres, de 62 años, comenzó su 
carrera a principios de los ochentas, 
d e s t a c á n d o s e e n e l e n t o n c e s 
predominantemente masculino y machista 
ambiente de la comedia stand-up con un 
estilo de humor limpio y basado en 
observaciones, similar en muchos aspectos al 
de su colega Jerry Seinfeld y bastante menos 
efectivo que el de aquel, aunque no por eso 
menos popular. De los clubs de stand-up pasó 
a los roles menores en televisión, demostrando 
una personalidad magnética y agradable que 
la llevó rápidamente a protagonizar una 
sitcom que -en lo que sería una constante 
futura- llevaba su nombre en el título: Ellen. 
La serie, que duró cuatro temporadas, tenía 
-al igual que sus shows- muchos parentezcos 
con el estilo de humor de Jerry Seinfeld y sus 
vicisitudes cotidianas, pero llevadas ahora a 
un grupo de amigas, y obtuvo un moderado 
éxito sin destacar particularmente hasta que 
en 1997 el personaje de DeGeneres admitiría 
en uno de los episodios el que era gay, algo 
que hasta entonces sólo había sido sugerido 
en la trama. 

Aunque sus preferencias sexuales personales 
no eran un secreto y en algunos aspectos 
DeGeneres optaba por seguir algunos 
estereotipos estétiticos del look de las lesbianas 
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en los 90, su salida del closet -primero a través 
de Ellen el personaje, y luego Ellen la persona 
privada- fue un mojón en la historia de la 
visibilización homosexual. Si bien DeGeneres 
no era ni remotamente la primer figura 
hollywoodense en ser reconocida como 
lesbiana, fue ciertamente pionera en el 
hacerse cargo de su identidad sexual 
orgullosamente -y en la tapa del Times en 
1997-, lo que la convirtió en un ícono 
instantáneo del moviminto LGTB. 
Por supuesto que esta admisión pública no la 
predispuso bien con los grupos reaccionarios 
y/o religiosos, que se dedicaron a hacer todas 
las más obvias variables del parecido de su 
apellido con “degenerate”, y poco después 
Ellen bajó del aire (aunque más debido a sus 
pobres ratings y a la falta de humor de su 
última temporada que a cualquier reacción 
escandalosa). Los seguidores de DeGeneres 
romantizarían este período como uno de 
ostracismo y persecución, pero lo cierto es 
que luego de volver con éxito a la stand-up 
comedy durante un par de años, volvió a la 
televisión   -y nada menos que a la CBS- con 
otra sitcom centrada en su figura (que 
evidentemente no era tan polémica o 
susceptible al rechazo) llamado The Ellen Show, 
que fue un fracaso total y no duró más de 
trece episodios. A pesar de esto, DeGeneres 
fue llamada casi de inmediato en el 2003, 
desmintiendo las múltiples versiones que la 
presentan como una víctima de la cancelación 
de derecha, para hacer de anfitriona de un 
talk show matinal distribuído por la Warner 

Brothers, y que una vez más llevaba su 
nombre como bandera promocional: The Ellen 
DeGeneres Show. Y esta vez el formato y el 
personaje calzaron a la perfección; 
DeGeneres resultó ser la conductora ideal 
para apuntar a un público más femenino, 
doméstico y amable que el de los Late Shows 
nocturnos, tradicionalmente más masculinos 
y politizados, pero sin caer en los excesos 
populistas y teatrales de Oprah Winfrey. 
DeGeneres definió un show centrado en su 
figura, que recibía a otras celebridades 
haciendo unos distintivos bailes no-
profesionales (consiguiendo que se sumara a 
uno de ellos el entonces recién electo 
presidente Barack Obama) y entrevistando 
celebridades en un ambiente de camaradería 
y confianza no tan distinto al que genera en la 
vecina orilla Susana Giménez. Una fórmula 
sencilla pero tremendamente exitosa, que la 
l levó durante 17 años a niveles de 
popularidad similares a los de la ya 
mencionada Oprah Winfrey, y elevó su 
patrimonio personal -según la revista Forbes– a 
unos 330 millones de dólares. DeGeneres se 
casó en el 2008 con su novia, la actriz y 
comediante Portia de Rossi y con 76 millones 
de seguidores en Twitter, abanderada de 
varias causas humanitarias y una de las 
personas más conocidas de los Estados 
Unidos, era para muchos la personificación 
misma de una modernidad diversa y liberal 
en la que la identidad sexual ya no era ningún 
tipo de obstáculo para llegar a la cima del 
show business y ser aceptado en el seno de las 
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familias americanas de clase media. Pero esta 
aceptación e integración, incluso por los 
renuentes sectores reaccionarios que se 
acostumbraron -sin mayores simpatías ni 
mayores protestas- a su presencia como 
conductora de los Oscars o interlocutora 
directa de la clase política y la aristocracia, no 
parece haber sido suficiente para una nueva 
generación de activistas y críticos de red que 
no sólo ya no la consideran importante en su 
rol identitario, sino directamente tóxica. O 
algo así. 

Caída de la gracia 

Aparentemente la cosa comenzó con un run 
run acerca de que la presentadora, que tiene 
como latiguillo la frase be kind (sean amables) y 
que hizo de su capacidad de relacionarse y 
conectar con todo el mundo su principal 
virtud, no sería ni remotamente una persona 
tan cálida, accesible y simpática en su vida 
personal, o al menos con las personas no 
famosas y especialmente sus subordinados en 
The Ellen DeGeneres Show. Durante los últimos 
años se sumaron algunas voces -como la de la 
polémica comediante Kathy Griffin o el actor 
Brad Garrett- que sugirieron, o manifestaron 
directamente, que la DeGeneres eufórica y 
afectuosa que se veía frente a cámara, poco 
tenía que ver con la que, una vez que dejaban 
de filmar, parecía ser una persona distante, 
altiva, fría y con exigencias de diva. 
La con t rad i cc ión en t re d i s cu r so y 
personalidad no es nada nuevo en los 

notables; el humanista y confiado en la 
bondad natural Rousseau era un egoísta al 
borde de la sociopatía, la simpática y 
hogareña ícono de la clase media Lucille Ball 
era aristocrática, clasista y despreciativa en su 
trato personal, el espiritual Beatle que 
cantaba sobre imaginar un mundo sin 
posesiones nunca dejó de acumularlas en 
vida, el hombre más gracioso que pasó por la 
televisión uruguaya, Ricardo Espalter, era 
famoso por la amargura de su personalidad 
detrás de cámara. Esto debería ser 
comprensible para cualquier adulto que tenga 
alguna noción de los aspectos contradictorios 
que componen una personalidad, la dificultad 
de mantenerse totalmente coherente entre el 
deber ser y lo que se hace o se puede, y 
-especialmente en estos tiempos- la tarea 
sobrehumana o inhumana de presentar 
siempre nuestra mejor cara frente a un 
escrutinio permanente, como es en el caso de 
los muy famosos. Distinto es, por supuesto, el 
caso de los estafadores y criminales de 
conductas públicas no sólo incompatibles con 
su vida privada, sino que además utilizadas 
como pantalla para ocultar sus auténticos 
intereses, como el predicador ultramoralista 
Jimmy Swaggart, secretamente aficionado a 
las prostitutas. Pero el caso de Ellen 
DeGeneres parece quedar en algún lugar 
intermedio, ciertamente no ilegal, del que 
sólo podemos decir “parece” porque ni 
siquiera se sabe exactamente qué es lo que 
hizo. O lo que es, o -para ser exacto- lo que se 
siente que es. 
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En todo caso planteado este rumor sobre la 
secreta antipatía y soberbia de DeGeneres, 
una combinación de gestos poco afortunados 
y revelaciones magnificadas por los corrosivos 
medios de espectáculos generó una perfecta 
tormenta de mierda que ha hecho que en 
menos de cuatro meses, la conductora pasara 
de ser una de las personas más populares de 
la televisión estadounidense a que se 
especulara ya no si renunciará a su puesto, 
sino simplemente cuándo. 

El primer paso en falso de la estrella fue 
dejarse ver en octubre del año pasado viendo 
un partido de fútbol americano en compañía 
del ex presidente estadounidense George W 
Bush, de quién admitió ser amiga. La buena 
relación de DeGeneres con un espectro muy 
amplio de la clase dirigente de su país 
-apoyada en su filosofía de “ser amable con 
todo el mundo”- fue algo constante durante 
las ya casi dos décadas de su programa, pero 
en la creciente grieta de la sociedad 
estadounidense, profundizada cada día de la 
presidencia de Trump, el confraternizar con 
el ex mandatario (que estrictamente es 
reponsable directo de muchos más crímenes 
mundiales que el actual ocupante de la Casa 
Blanca, pero al que el odio a Trump ha 
reahabilitado ligeramente en comparación) 
cayó bastante mal entre su público progresista 
o proclive al Partido Demócrata en lo que se 
considera un t iempo de resistencia. 
DeGeneres no se disculpó y reafirmó su 
derecho de mantener relaciones amistosas con 

cualquiera más allá de su ideología, pero fue 
bastante vapuleada en redes al respecto. 
Entonces, apenas unos meses después, llegó la 
pandemia y el mundo volvió a cambiar, y la 
embajadora de la empatía volvió a demostrar 
la brutal falta de oído del progresismo 
hollywoodense en relación con la gente fuera 
de su nube de gases rosados, a causa de un 
chiste que realizó en twitter comparando su 
cuarentena en una de sus lujosas mansiones 
californianas con el estar en prisión. Nadie se 
rió, y la cosa empeoró cuando comenzó a 
transmitir su show desde dicha mansión y se 
supo que para hacerlo se había contratado a 
una compañía independiente, justo cuando 
los empleados del equipo de producción de 
The Ellen DeGeneres Show habían elevado una 
queja pública al canal a causa del limbo 
monetario y legal en el que habían quedado 
desde la imposición de la cuarentena. 

El problema con los empleados se solucionó 
más adelante, pero las maledicencias que 
despertó, sumado a lo gruesas que habían 
caído sus quejas por su privilegiado encierro, 
transformó a Ellen DeGeneres en el objetivo 
de páginas de espectáculos y otros medios 
carroñeros, que decidieron escudriñar el 
entorno y la historia de la comediante, en 
busca de explotar la ola de antipatía que 
había generado quién, justamente, había 
hecho de la bonhomía y la tolerancia 
universal sus marcas de imagen. Y quién 
busca, encuentra, por lo que hace más de un 
mes que redes y medios oficiales se han 
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plagado de notas sobre las monstruosidades y 
faltas de DeGeneres, y cómo interpretarlos o 
castigarlos. Pero lo curioso es que en realidad 
no hay nada; ninguna denuncia concreta ni 
carta delatora, así como tampoco hay un 
reclamo directo de remoción o renuncia, y sin 
embargo ambas cosas existen y son reales, lo 
que genera todo un problema o fase muy 
novedosa en la ola hambrienta de la 
cancelación, que ya no parece buscar la caída 
del adversario o el ofensor, sino simplemente 
la caída de por sí. 

Crímenes, pecados y vacíos 
  
La palabra sigue de moda, se está usando y es 
“tóxico”; un “entorno tóxico”. Es la expresión 
que acompaña en forma automática a las 
notas sobre The Ellen Degeneres Show, en forma 
tan inseparable como “protestas en su 
mayor ía pac íficas” acompaña a las 
manifestaciones de Black Live Matters o 
“segunda oleada” a las que tratan de la 
situación actual del coronavirus. Pero el 
concepto de “tóxico”, popularizado por libros 
de autoayuda, psicólogos mediáticos y gente 
afecta a los términos de moda, ya de difícil 
d e fi n i c i ó n c u a n d o s e a p l i c a a 
cualquierrelación interpersonal y casi 
imposible de fijar cuando se trata de -como es 
el caso de un show con la producción y 
estabilidad en el aire como el de DeGeneres- 
una empresa mediana con cientos de 
empleados directos o indirectos. La 
recolección de testimonios infamantes acerca 

de DeGeneres y su tóxico show -por el que 
han desfilado en estos 17 años literalmente 
miles de invitados y empleados asombran por 
su vaguedad y su irrelevancia. La queja 
principal parece ser la ya mencionada falta de 
contacto o reconocimiento que tiene 
DeGeneres con sus subordinados y su frío 
divismo personal, características al parecer 
incomprensibles en alguien que tiene que 
lidiar con la atención y el juicio diario de 
literalmente decenas de millones de personas. 
Pero tal vez conscientes que la antipatía o la 
soberbia no son los argumentos más firmes 
para defenestrar a alguien tan popular, 
también han sobrevolado (y se han instalado) 
sobre las acusaciones las palabras mágicas del 
linchamiento social: racismo, acoso sexual y 
bullying (“homofobia” por una vez ha quedado 
fuera de la ecuación por motivos obvios). Pero 
en un examen cercano de los hechos que 
f o m e n t a n e s t a s a c u s a c i o n e s - q u e 
increíblemente tienen como fuente general, y 
retomada por medios “serios”, a la inefable 
página de chimentos y entretenimientos 
Buzzfeed, encarnación misma e ilegible de la 
decadencia periodística mundial- se descubre 
que las acusaciones de racismo provienen de 
una mención de alguien (no DeGeneres) 
acerca de su dificultad para diferenciar a dos 
chicas afroamericanas de idéntico peinado, 
que el acoso sexual serían algunos avances 
sexuales puntuales -y ninguno de ellos 
violento o extorsivo- del productor Kevin 
Leman hacia parte del staff  masculino, y que 
el bullying sería el mal carácter de otro de los 
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productores Ed Glavin, así como la 
hiperexigencia de DeGeneres en relación a los 
guionistas de sus chistes. Pero no hay ninguna 
pistola humeante, no hay un denunciante 
individualizado que pueda definir acusaciones 
concretas, y cuando las hay son de un 
involuntario tono infantil, con protestas 
acerca de esperar encontrar un entorno 
laboral festivo y “propio de Disney” (la 
comparación no es mía, sino de un antiguo 
empleado del show) o de la falta de 
reconocimiento individual de la persona que 
le da nombre al show. Este infantilismo 
desbordó por completo a los propios 
denunciantes (o no-denunciantes) e impregnó 
todas las páginas que han tratado el 
“escándalo”, incluso medios del prestigio de 
The Atlantic o The New York Times, donde se 
citan como acusaciones o datos reveladores 
acerca del carácter bifronte de DeGeneres 
una reciente entrevista a la actriz Dakota 
Johnson en la que la conductora le recriminó 
jocosamente el no haberla invitado a su 
cumpleaños, y Johnson la desmintió 
afirmando que sí lo había hecho y no había 
asistido. O desenterrando una anécdota según 
la cual una DeGeneres veinteañera y 
desconocida (es decir, hace más de cuatro 
décadas) habría tratado de “gordo estúpido” a 
un niño de diez años. Es decir; existe un 
consenso de que -qué cosa increíble- 
DeGeneres no sería una persona perfecta e 
ideal, o siquiera muy agradable en el trato 
personal, y posiblemente (como muchas de las 
estrellas masivas) de mal trato con los 

desconocidos, pero cuando se ve el pedido de 
disculpas (en el que delega responsabilidades 
en sus subalternos) que realizó en forma 
pública y se especula con que sería inminente 
su renuncia al programa, y acto seguido se 
confronta esta caída de una figura y un 
programa que valen literalmente cientos de 
millones de dólares, hay algo que va mucho 
más allá de la desproporción. Va más allá del 
sentido mínimo de lo lógico y de la medida de 
lo humano. 

Turbacracia 

¿Por qué dedicarle tanto espacio en eXtramuros 
a lo que podría considerarse un simple 
p u t e r í o d e l a d i s t a n t e f a r á n d u l a 
estadounidense y algo propio de las páginas 
de chimentos? En un primer lugar porque 
nada de lo que sucede en Estados Unidos, 
desgraciadamente en relación a su momento 
aún el epicentro cultural del mundo, nos es 
ajeno mucho tiempo, y en segundo lugar por 
las características, como decíamos al 
principio, ya totalmente kafkianas de lo que 
más que una simple cultura censora y 
susceptible “de la cancelación” es una cultura 
de la acusación y la culpa que -como decía el 
lúcido y valiente Nick Cave en un escrito 
reciente- “encarna todos los peores aspectos 
que la religión tiene para ofrecer (y nada de 
su belleza)”. Un proyecto enceguecido por el 
miedo y el odio, de características fanáticas y 
totalitarias al que no le importa torpedear una 
fuente de trabajo de cientos de personas a 
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partir de rumores, minucias o cosas que no 
son de su remota incumbencia, y que cuenta 
con cientos de amplificadores mediáticos para 
los que items como la ética, la confirmación, 
la privacidad o la relevancia de las 
informaciones son consideraciones obsoletas 
previas a la cultura del click. Y sobre todo un 
espíritu caníbal que cada vez se pone 
objetivos de destrucción más altos en base a 
excusas cada vez más débiles. Y con el único 
objetivo de una abolición de la fricción y la 
diferencia que se parece simultáneamente al 
solipsismo y a la nada. 

Una observación que se hace habitualmente 
desde antes de la irrupción en la vida 
cotidiana de esta cancel culture antes reservada 
a los privilegiados círculos universitarios 
anglosajones, era la de qué iban a hacer los 
hijos del ámbito sobreprotegido de los 
“espacios seguros” (safe spaces) que los 
acunaban en sus hogares y centros educativos 
-protegiéndoles de roces, confrontaciones o 
elementos que pudieran herir su exacerbada 
sensibilidad subjetiva-, una vez que tuvieran 
que abandonar esos capullos protectivos e 
ingresar al arduo y competitivo mundo del 
mercado laboral, donde las jerarquías son 
reales y es imposible encapsular y apartar a 
todo lo que no nos arropa emocionalmente, es 
decir, al mundo adulto, al mundo del Otro. 
Uno de los anónimos denunciantes ex 
trabajadores que presentaron sus quejas en la 
excrementicia Buzzfeed, dejó en claro su 
frustración insalvable -salvo mediante la 

destrucción irreflexiva y desleal- ante lo real: 
“somos gente joven que estábamos formando 
n u e s t r a s c a r r e r a s y f u i m o s 
desafortunadamente sujetos a un entorno 
laboral tóxico en nuestro primer año fuera del 
colegio”. Posiblemente el declarante ni 
siquiera tiene la menor consciencia de que lo 
increíblemente egocéntrica de su afirmación, 
que presupone el merecerse el trabajo ideal 
desde el primer intento, ni que el infortunio 
no fue tanto suyo, sino más bien de sus 
empleadores al toparse con él. Es decir que el 
c a s o d e D e G e n e r e s y s u a b s u r d o 
autodestructivo -junto con otras innumerables 
muestras de explosivo capricho individualista 
en medio de una crisis social general-, parece 
estar dando una respuesta de como esta 
generación hipersensible educada para operar 
en ámbitos creativos, reacciona en contacto 
con ese mundo real. Y la respuesta parece ser 
el reclamar que toda la sociedad se convierta 
en una cuna que los arrope y los haga sentir 
con el mismo derecho de atención y capricho 
que la mujer que le dio nombre al show que 
lo empleaba. 

Pero además e s te caso también e s 
representativo del extremismo endogámico y 
antropófago de los colectivos identitarios y de 
la brutalidad intrínseca de las comparaciones 
interseccionales y sus subdivisiones fraticidas. 
Porque una de las ausencias de opinión más 
notorias en este escándalo que implica la 
desgracia de la que tal vez sea la lesbiana más 
famosa del mundo occidental y la que tuvo un 

Número 7, Agosto 15 de 2020 54



extramuros

rol más preponderante en la visibilidad 
mediática de la homosexualidad, ha sido la de 
los colectivos LGBT, ante la posible 
cancelación de uno de sus íconos históricos. 
Es decir; no hay un medio relativamente 
progresista que no haya puesto a una de sus 
columnistas asumidamente homosexuales a 
escribir una columna sobre el tema, pero esto 
parece deberse más a la compartimentación 
que lleva a que en los medios sólo se pueda 
escribir sobre pares de identidad racial o 
sexual, que al deseo de aportar una óptica gay 
o queer sobre el tema. Y el motivo de este 
silencio parece estar en lo que tal vez sea el 
auténtico motivo original de toda esta 
defenestración, y es la condición de 
“traidora” de DeGeneres. 

La revista Slate reunió a tres periodistas 
lesbianas de su staff  a debatir sobre el caso y 
de inmediato las dos más jóvenes se colocaron 
en una posición de rechazo hacia DeGeneres, 
mientras que la más veterana asumía su 
defensa, explicando lo importante que había 
sido en su vida y su salida del closet. Pero las 
otras, que reconocían no identificarse por 
motivos de edad y sensibilidad con el humor 
de la conductora, le argumentaban que no 
podían superar un incidente que, como todo 
en las arguementaciones de jóvenes, las había 
herido: la defensa de DeGeneres del 
comediante Kevin Hart.  
Porque extrañamente el principal punto de 
fricción entre DeGeneres y el progresismo 
cultural fue a partir de uno de sus gestos más 

solidarios y desinteresados. En el 2018, al 
hilarante comediante Kevin Hart, uno de los 
cómicos más populares del mundo entero, le 
habían propuesto el conducir la ceremonia de 
entrega de los premios Oscar del año 
siguiente, lo que lo convertiría en el tercer 
afrodescendiente en asumir ese trabajo 
individualmente (luego de Whoopi Goldberg 
y Chris Rock) y algo que se esperaba teniendo 
en cuenta su popularidad. Pero militantes 
LGBT desenterraron un par de chistes viejos 
en Twitter de Hart en los que el comediante 
-de un humor generalmente afable e 
inofensivo que se basa en sus experiencias 
familiares- se reía de su miedo a que su hijo 
fuera homosexual. “Homofóbico” decretó la 
turba y la lluvia de protestas recibidas por la 
Academia de Hollywood llevaron a que el 
comediante renunciara a la conducción de los 
Oscar, luego de que los activistas consideraran 
que las disculpas ofrecidas por Hart no 
habían sido suficientes. En este abuso 
interseccional en el que la aristocracia gay de 
Hollywood decretó que el afrodescendiente, 
bizco, diminuto (1,63 cm) e hijo de un 
presidiario drogadicto Kevin Hart no era 
digno de conducir su ceremonia, una de las 
pocas figuras que se puso de su lado en el 
asustadizo mundo del nuevo mccarthismo 
hollywoodense, fue justamente Ellen 
DeGeneres, quién a pesar de ser gay y 
supuestamente tener que estar indignada con 
el cómico lo llevó a su show y le pidió que 
reconsiderara su renuncia. Le dijo que como 
persona gay entendía que Hart podía haberse 
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equivocado y que creía que él así lo había 
entendido, y le pidió -en lo que algunos 
creyeron una atribución excesiva- que 
conduciera la ceremonia (algo que DeGeneres 
ya había hecho en dos ocasiones) y agregó 
“no de jes que esa gente gane” . Y 
posiblemente ahí selló su destino. 

Porque esa gente viene ganando y ni siquiera 
alguien de la popularidad de DeGeneres está 
a salvo. Está claro que la conductora no es 
precisamente alguien que se vaya a convertir 
en una paria o a quedar en la calle, así como 
que es muy creíble que la atmósfera de su 
show fuera bastante insalubre o por lo menos 
poco disfrutable para sus jóvenes empleados. 
Pero que se la esté evaluando como si fuera 
un delincuente como Harvey Weinstein o más 
bien como aquel desdichado personaje de 
Kafka al que se torturaba escribiéndole en el 
cuerpo con agujas una condena que nunca 
llegaba a leer, es síndrome de una sociedad 
enloquecida y de movimientos de odio que 
p e r d i e ro n c u a l q u i e r c a p a c i d a d d e 
autocontrol. 

Y también de la decadencia humana de un 
ámbito cultural -el del cine- que tras 
proponerse como sueño y modelo moral de la 
sociedad entera, está superando en cobardía a 
la vergonzosa generación de las listas negras y 
su colaboración con ellas. Porque otra cosa 
que rompe los ojos es que si las acusaciones y 
recriminaciones contra DeGeneres por parte 
de colegas han sido mínimas y confusas (y de 

parte de figuras de cuarta o quinta línea 
posiblemente hambrientas de atención), los 
gestos de solidaridad entre un ámbito que usó 
desvergonzadamente el programa de la 
conductora para promocionar sus productos y 
sus imágenes, han sido escasísimos y 
dubitativos, muchas veces amparándose en el 
“ella es muy buena gente… al menos 
conmigo”, pero optando en general por un 
lamentable silencio. Una excepción notable 
fue la de Kevin Hart, quién de inmediato 
salió a devolverle el gesto a su colega, fue 
duramente criticado por hacerlo, y lo hizo 
una vez más, escribiendo en forma 
incondicional y con su particular vocabulario 
lo siguiente en Instagram: “La internet se ha 
vuelto un mundo loco de negatividad… nos 
estamos enamorando de la caída de las 
personas. Es honestamente triste… ¿Cuándo 
llegamos hasta aquí? Yo me pongo del lado de 
los que conozco y amo. Mirando hacia un 
futuro en el que volvamos a amarnos los unos 
a los otros. Este odio de mierda tiene que 
parar. Ojalá pase de moda pronto”.  

Hart, siempre un optimista, cree que se trata 
de una moda. Otros, tal vez más realistas 
como el ya mencionado Nick Cave, ya habla 
de ella como una “mala religión desbocada” y 
que ha perdido incluso la capacidad de la 
redención. Lo que queda claro es que no hay 
señales de que vayan a parar, o al menos ante 
algo tan menor como la razón o la duda. 
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ENSAYO 

El Gran Cero 

Por Aldo Mazzucchelli 

¿Cuál es el gran problema, la gran 
debilidad, el gran Cero oculto de tan 
exhibido, que perjudica estratégicamente 
las mejores reflexiones de lo que, si uno 

prefiriese la haraganería al pensar, llamaría 
“la izquierda” (hag0 excepción aquí de las 
fulgurantes y valiosas reflexiones de Sandino 
Núñez, Alma Bolón; y creo que de pocos más 
hoy en Uruguay)? Se me ocurre que es cierta 
inflación que ha sufrido el concepto de 
“capitalismo”. El capitalismo ha venido a ser, 
en el imaginario de la izquierda local el gran 
Joker, que explica todo, el que permite salir al 

menos con un empate de todas las manos de 
b a r a j a . Pe ro e l C a p i t a l i s m o ( o e l 
neoliberalismo, que es en este caso, a 
cualquier efecto concebible, lo mismo) se 
vuelve un problema cuando acumula tantos 
significados, de modo de hincharse de 
opacidad.  
La gente advertida nota (como lo formula 
Sandino), que “No solamente hemos 
naturalizado al capitalismo postulándolo 
como eterno y definitivo, sino que somos 
también arrastrados por algo que no es 
capitalismo en tanto modo de producción, 
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sino por algo mucho más profundo, 
monstruoso y pulsional: el capital.”  
Pero “capital”, igual que “capitalismo”, sufre 
también el mentado problema de inflación. 
La inflación conceptual a la que me refiero 
hace que ambas cosas (el “modo de 
producción” y la acumulación de esa 
p roducc ión re ificada en meta f í s i ca 
positividad) empiecen a fraguarse como una 
gigantesca masa de espuma, o grasa, que 
empieza a circular incluso por las venas, o a 
llenar el espacio interneuronal del que 
pretende pensar. La lógica de pensamiento 
exclusivamente negativo tiene eso: necesita 
hacer crecer aquello que considere ocupa el 
espacio de la positividad, hasta que, a medida 
que la crítica se hace mejor, a medida que 
diseca con más agudeza cada rulo y cada 
firulete de lo que es, se va quedando 
enfrentada progresivamente a la crítica de la 
experiencia vital entera. El “capitalismo” 
comienza ya a ser, aun en el mejor 
pensamiento de la izquierda, no ya el 
capitalismo, sino la experiencia vivida 
completa. Todo aquello que se puede 
experimentar, vivir, hacer, está contaminado 
de ese Otro Capitalneoliberalismo, el 
monstruo que todo lo traga, porque el pensar 
negativo es una aspiradora de energía que se 
cree infinita, y de astucia hecha de su propia 
capacidad elemental: dividir, y tragar.  
Pero es una aspiradora fallida, porque todo lo 
que traga sale inmediatamente de ella, 
completamente ileso. Feliz y campante, y 
despreocupado, ya va eliminando la 

capacidad de pensar y escribir. Dado que el 
juego ha sido jugado, y el pensamiento 
negativo ha ganado, la gente se dio cuenta y 
entendió que era un juego donde nadie iba a 
poder vivir luego. Nadie iba a ganar nada. 
Porque ganar comprensión, es ganar 
comprensión sobre algo que, después de todo, 
existe. Ahora, si el juego (y digo con dolor: el 
juego de pensar, el juego de la escritura, el 
juego de las oposiciones que pelean 
dialécticamente por algo mejor, es decir, al 
menos por calmar el malestar bien nacido) 
resulta en la transformación irrelevante de 
todo lo que es en un contrario que no existe 
ni puede existir nunca, el juego se carga la 
escritura y se carga el malestar. El malestar 
con lo que está mal deviene en hastío porque 
nada, nunca, puede estar bien. La gente huye 
de eso como de la peste, y la gente siempre 
tiene razón. Incluso cuando es “la runfla”, 
como dice con exceso de soberbia ante el 
Otro político un sandinita; o, como decía 
mejor Herrera, es la “chandra gubernativa”, 
esa doncella experiente en todas las variantes 
de la orgía.  

Hemos pensado. En el camino nos cargamos 
la escritura. En el camino nos cargamos las 
discusiones de ideas. En el camino nos 
cargamos la posibilidad de un mundo real 
mejor, criticable para hacer otro. Lo que 
hemos obtenido es una “izquierda” (que no es 
la de Sandino, que resiste heroicamente y casi 
solo a aplicar el “no” como mecanismo 
masturbatorio) que se ha convertido en el más 
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extraordinar io y eficaz garante de l 
capitalismo, ahora si en serio, más destructivo 
e igualador para abajo que el mundo haya 
conocido. No. No todo es capitalismo, ni todo 
en el capitalismo es malo.  
Porque si todo en el capitalismo fuese malo, 
deberíamos concluir que todo el mundo, el 
99% del mundo, o algo similar, es idiota. Y 
eso es, exactamente lo que concluye, siempre, 
el idiota que, a fin de no entender porque 
entender lo socava y lo disuelve, se atrinchera 
en el dogma y soluciona todos sus problemas 
mentales (y ninguno de los materiales) con el 
recurso al “capitalismo”. El capitalismo se dio 
cuenta. Financia el juego. Le da más dinero a 
quienes se dedican a “destruirlo” por la via de 
legitimar su realidad con cada una de las 
críticas perfectas que, en nombre de ninguna 
realidad positiva, le encajan.  
Y después de todo esto, nuestros progresistas 
de aquí se llegan a ofender y a malquistar con 
la sociedad porque “la izquierda” ha sido el 
r é g i m e n q u e m á s a g u d a m e n t e h a 
comparecido a la instalación del capitalismo 
neoliberal en Uruguay. Pero ¿cómo podría 
haber sido distinto? Eso no es casualidad: es la 
consecuencia estrictamente necesaria de un 
tipo de mentalidad que ha eliminado de su 
manual la dialéctica, para pasar a ejercer de 
negativo profesional. El casillero de la 
propuesta se lo deja a los menos lúcidos, a los 
“progresistas”. Y ellos lo ocupan. ¿Y con qué 
nos han venido? Manojos, carretillas de leyes, 
iniciativas, proyectos de ley, todos aprobados a 
yeso, y que consagraron de otras tantas 

maneras el negociado lamentable en que han 
convertido la defensa de los derechos. 
Defiende este negociado a quienes se 
aseguran as í que c ircule e l capi ta l 
-precisamente- en eventos indescriptiblemente 
austeros en materia de ideas: congresos, 
encuentros, talleres, jornadas solidarias, 
cursos y cursículos, en todos los cuales 
aprenderemos lo que ya sabíamos, y nos 
confirmaremos en que somos la avanzada del 
pensar antisistémico, cuando en realidad 
somos el sistema caminando y alimentándose 
a sí mismo a partir de la desaparición del 
pensamiento real (que es una alternancia de 
polos) y la consagración del reinado del 
capital, ahora sí en serio: yo planifico, hago, y 
cobro. Conquisto mentes y almas, convenzo y 
digo cómo las cosas son. Y mi otro, se mueve 
como hamster ideológico en las rutinas de la 
negatividad, proclamando de nuevo de modos 
cada vez más refinados lo que nunca va a ser 
nada más que la impotencia de un no sin 
asidero en nada, porque es un no que no 
entiende, y se niega a entender, cómo es 
nuevo lo que es. 
Es posible que la escritura haya desaparecido. 
Es posible que la estén reemplazando; para la 
política, los memes; para la metafísica, la 
tecnología. Si esto es así, la responsabilidad 
habrá que ponerla toda a los pies de esa 
izquierda que dejó de comprometerse con lo 
que es, para comprometerse con su ombligo, 
tan sesentayocho, tan capitalista tácita, y tan 
de salón. Los nuevos monjes se han quedado, 
como los viejos, sin dios. 
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ENSAYO 

La didáctica y la virtualidad: antes, 
durante y después del coronavirus 

Por Santiago Cardozo 

Hay un asunto que se me antoja 
central, hoy, en la vida educativa 
del país, particularmente en la vida 

universitaria, y que ha ganado cierto terreno 
a costa de la imposición que ocurre con toda 
moda. Se trata de la cuestión de la didáctica y de 
la formación docente, en especial, como dije, 
dentro de la Universidad, y de esa tendencia a 
entender lo renovador, lo innovador y hasta lo 
progresista como la inclusión, en los salones 
de c la se, de d iver sos recur sos que 

«descentren» la palabra magistral del profesor 
en beneficio de «dinámicas de aprendizaje» 
más adecuadas a los tiempos que corren. Se 
asume, así, que la tarea docente no puede 
seguir basándose en la exposición oral y que, 
según ciertos discursos, incluso puede 
prescindirse de ella, relegándola a filmaciones 
que se pongan a disposición en plataformas 
virtuales (punto especialmente sensible en la 
actualidad «coronavirosa»). 
                       En este contexto aparece, con toda 
fuerza, la palabra «didáctica», cuya crítica me 
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gustaría emprender aquí, a partir de la base 
de que esta palabra, tal como se esgrime en 
los discursos «modernos» o «modernosos» 
que apuestan todo a cambios en la 
metodología,[1] tiene que ver menos con una 
verdadera, digamos, artesanía, que con una 
adecuación a los paradigmas que gobiernan 
la educación desde hace tiempo, paradigmas 
del tipo de «aprender a aprender», de una 
«enseñanza basada en proyectos y en 
competencias», etc. La didáctica, entonces, 
parece ser, más bien, algo del orden de la fe 
depositada en el poder de la tecnología y de 
los dispositivos o protocolos, secuencias que, 
de cumplirse, parecen estar más cerca de 
alcanzar el anhelado aprendizaje. 
                       Como se comprenderá, el problema 
planteado aquí no es privativo de la 
Universidad, sino que está presente, y desde 
hace bastante más tiempo, en Primaria y 
Secundaria. En estos dos ámbitos, la didáctica 
se ha vuelto un terreno de elección entre las 
técnicas y las tecnologías más adecuadas para 
cumplir con ciertos objetivos previamente 
trazados, definidos en una planificación que 
no es sino el espacio administrativo-
empresarial en el que se procura predecir los 
efectos de la enseñanza sobre el aprendizaje. 
Desligada de cualquier relación con la 
pedagogía y con la reflexión política, la 
didáctica da forma al terreno de los 
protocolos de intervención en las aulas, a 
través de una «gestión de los aprendizajes» 
capaz de iluminar el desarrollo académicos de 
los alumnos. 

2 

En la Universidad, la enseñanza que 
imparten los docentes ha venido siendo muy 
cuestionada, pues, se dice, los docentes saben 
mucho, pero no saben cómo transmitirlo. Por 
ello, la didáctica se ha convertido en un 
campo especialmente presente y problemático 
en el ámbito universitario, lo que ha llevado a 
la necesidad de una reflexión sistemática 
sobre la docencia universitaria: qué tipo de 
docente quiere la Univers idad, qué 
concepción de alumno debe manejarse, etc.
[2], a partir de lo cual se ha promovido una 
serie de debates más o menos inconducentes y 
ciertos nichos de «reflexión» que devienen 
proyectos en pugna por financiación.  
En este contexto, nos encontramos con el 
«mandato inclusivo» según el cual debe haber 
más estudiantes en los salones de clase 
universitarios y más egresados de ellos. Para 
lograr estos objetivos, la didáctica se presenta 
como el dispositivo técnico que puede 
remediar los problemas que genera la 
obediencia c iega a dicho mandato, 
desplazando esos problemas al área propia de 
los docentes, de lo que sucede en sus aulas, lo 
q u e s u p o n e, c o n s e c u e n t e m e n t e, l a 
despol i t ización del problema mayor 
constituido por el «mandato inclusivo» 
mismo. Todo ocurre, entonces, como si las 
cosas encontraran su punto de solución en las 
técnicas que los docentes puedan emplear en 
sus clases, como si el dispositivo didáctico 
(gran fetiche[3]) fuera capaz de «hacerse 
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cargo» del problema de la masividad o, como 
es de gusto decir hoy, de la «numerosidad». 
Así, la didáctica parece venir a ocupar el 
lugar de lo que está más allá de las clases 
tradicionales y conservadoras que imparten 
los docentes universitarios, por muy 
magistrales que sean (en todos los sentidos de 
la palabra). Este lugar, entonces, parece 
oponerse a una actitud de rechazo a las 
nuevas prácticas docentes en el aula, por lo 
general fuertemente asociadas a la inclusión 
de recursos tecnológicos que amenicen las 
clases; un rechazo que se explica por la 
reproducción que los docentes realizan de las 
prácticas de enseñanza con y en que ellos 
mismos fueron educados, una explicación 
que, sin dejar de tener cierta parte de verdad, 
resulta más bien cómoda, facilista, simplista y, 
sobre todo, una explicación que se yergue 
como un argumento que cancela cualquier 
discusión al respecto, al tiempo que divide las 
cosas entre los que están de este lado (la 
enseñanza tradicional, oral, expositiva, «de 
m i c r ó f o n o » , s u e l e d e c i r s e c o m o 
caracterización desdeñosa) y los que están de 
ese otro lado, el «más allá», donde parece 
garantizarse el aprendizaje. 
De hecho, no faltan quienes sostienen que las 
clases pueden ser filmadas –decíamos– y 
colgadas en alguna plataforma (EVA[4], 
YouTube), para que los alumnos las vean y no 
malgasten su tiempo en el aula, tratando de 
c o m p re n d e r l a s ex p l i c a c i o n e s q u e 
proporciona el docente, preguntándole sobre 
tal o cual punto, abriendo una discusión, etc. 

Para qué hacer eso, si la parte aburrida de 
una clase, digamos, puede ponerse a 
disposición de los estudiantes en alguna 
plataforma. En todo caso, que la bomba o el 
marasmo de la exposición la digieran, si es 
que pueden, en sus casas, dosificando el 
tiempo y las ganas. De este modo, la unidad 
política[5] que constituye una clase presencial 
se disuelve en el aire tecnológico de los 
discursos bienpensantes que proponen 
aligerar la pesada carga de la presencialidad, 
de la asidua asistencia a clase. La discusión 
cara a cara, la puesta en juego de los cuerpos 
de los participantes en la objeción de lo que se 
dice (de lo que dicen los docentes y los 
estudiantes), el siempre complejo juego 
interpretativo vinculado a la gestualidad, a la 
hexis, queda reducido a la interacción en foros 
virtuales o a la distorsionada acústica de las 
plataformas ya conocidas, en buena medida 
desprovistos de la dimensión política 
señalada, propia del acontecimiento educativo 
presencial.  
                       Así pues, la apelación a la didáctica 
parece funcionar como la garantía final de 
que allí habrá aprendizaje, tanto más si se 
recurre a diferentes tipos de recursos, técnicas, 
dinámicas, etc., que permitan dejar atrás las 
siempre aburridas, monótonas y monológicas 
clases expositivas que caracterizan cualquier 
aula universitaria. De este modo, se 
presupone una serie de cosas que se dan por 
descontadas y que aparecen calificadas 
negativamente: el problema está en los 
docentes que hablan mucho y se interrogan 
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poco sobre cómo dan sus clases (cosa que, 
desde luego, no puede descartarse), o en la no 
consideración de estrategias didácticas 
diversificadas (como el mercado) que 
pudieran dar cuenta de la diversidad de 
alumnos que ingresan a la Universidad (el 
paradigma de la diversidad en todo su 
esplendor, la celebración carnavalesca del 
carnaval de la inmensa y compleja variedad 
de seres humanos que pueblan el planeta). 
            La didáctica aparece, así pues, como 
un conjunto de dispositivos o técnicas de 
enseñanza que están más cerca de producir el 
anhelado aprendizaje que todo profesor 
desea, para lo cual trabaja y se esmera tanto. 
Cómo enseñar es, entonces, una pregunta que 
se direcciona hacia el dominio de lo técnico, 
de lo metodológico (de las posibles tecnologías 
al servicio de las clases), sobre la base de 
ciertos fundamentos psicológicos y socio-
culturales que describen a los alumnos de hoy 
como diferentes a los de ayer, por lo que la 
palabra magistral y, llegado el caso, la palabra 
como tal, como lenguaje, ya no serían 
suficientes. 
            Un artículo publicado en 2017[6] por 
cuatro profesores de la Facultad de 
Infor mación y Comunicación de la 
Universidad de la República muestra el 
camino por el que está desarrollándose cierta 
parte de las reflexiones acerca de las técnicas 
y recursos empleados en la Universidad para 
mejorar, se dice, los aprendizajes de los 
estudiantes; técnicas y recursos que, también 
se dice, producen un cambio en el lugar que 

ocupa el conocimiento en el dominio 
académico y en la relación docente-alumno. 
Dos de las preguntas que pretende responder 
el citado artículo son: 
¿Las plataformas de aprendizaje en Internet 
son simplemente un nuevo instrumento que 
agiliza, refuerza y permite hacer mejor las 
tareas que ya se realizaban? ¿O el conjunto de 
los cambios expuestos que encarnan esas 
plataformas en Internet estarían provocando 
la ruptura con muchos de los sistemas clásicos 
de enseñanza en los que se basa la educación 
y la intermediación administrativa en el 
campo de la gestión del conocimiento?[7] 
                       La segunda pregunta presupone la 
verificación con la que finalmente «se topa» el 
artículo. Nótese cómo la pregunta, mediante 
la inclusión de un vocabulario propio del 
dominio al que pertenece el «estudio 
exploratorio», según señalan los autores, 
genera el terreno para la respuesta, su 
aceptación y, en el mismo acto, para el 
cuestionamiento de los modelos clásicos de la 
enseñanza universitaria, verdadero objeto de 
crítica del artículo. ¿No hay una especie de 
exceso retórico o semántico en el pasaje 
«intermediación administrativa en el campo 
de la gestión del conocimiento»? ¿No es este 
mismo pasaje el índice de un movimiento que 
abandona rápidamente el terreno de 
reflexión, para proponer una terminología 
que parece proceder de cierta «objetividad 
científica», de cierta jerga burocrática que 
fosiliza aquello de lo que habla, aunque, en 
apariencia, nos proporciona el aire de 
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frescura que todos estábamos esperando? Una 
tercera pregunta profundiza este decir más 
bien hueco, ni pedagógico, ni didáctico, ni 
humanístico, un decir que, más bien, parece 
articularse en torno de una retórica como 
demanda de aceptación de la comunidad 
académica: «¿Cuáles son las dimensiones, la 
profundidad y cambio que generan estas 
plataformas en la intermediación educacional?» (la 
cursiva es mía). 
                       El artículo en cuestión avanza 
realizando afirmaciones de diverso tipo, 
ninguna de ellas argumentada; por el 
contrario, se sostiene en una serie de lugares 
comunes o de un lenguaje que remite a cierta 
corrección política en el ámbito universitario 
en particular y educativo en general, y que, 
por ello mismo, es bien recibido como un 
conjunto de reflexiones que procuran una 
modificación en la estructura misma de las 
formas de enseñanza, mostrando aquellas 
afirmaciones como evidencias incuestionables. 
Así, podemos leer: 
Las lógicas participativas de los estudiantes 
del IC [Instituto de Comunicación], 
organizados en la plataforma ADAN, 
interpelaba(n) así a los docentes y a la misma 
UdelaR sobre los procesos de enseñanza 
tradicional dentro de la Universidad.[8] 
            Y más adelante se añade: 
Los diversos dispositivos TIC, en mano de los 
estudiantes, parecían descentrar la relación 
del sistema educativo virtual y presencial 
oficial de EVA, subvirtiendo la premisa que 
sostenía en el esquema clásico de enseñanza 

universitaria: el saber está centralizado y 
personificado en la figura del docente.[9] 

                       Tal vez esto sea así, como se dice; 
pero, de igual modo, no deja de haber una 
corrección política que se impone por encima 
del contenido más o menos discutible de lo 
hipotetizado, lo que se puede ver en la 
cantidad de veces que, a lo largo del artículo, 
se apela a dicha corrección. Al final de la 
misma página, se concluye: «Un poder que 
cue s t i onar í a l a e s enc i a m i sma de l 
funcionamiento tradicional universitario y 
descentraría el poder del saber»[10] (la cursiva es 
mía). Volveré sobre esta cuestión, sobre todo 
porque del descentramiento del saber ligado a 
la pérdida de poder del docente en el salón de 
clase se llega a la figura del «docente 
emprendedor», escalón más profundo del 
verdadero drama educativo.[11] 

3 

                       Retomando la senda del asunto 
central planteado al inicio, me interesa 
sostener que la didáctica, en los discursos de 
quienes la esgrimen como ese campo de un 
«más allá», opuesto a lo que hay ahora, a lo 
que, suponemos, ha llevado a cierto estado de 
cosas más o menos negativo, es ese terreno 
más bien barroso que supone una teoría de la 
enseñanza no explicitada, pero asumida como 
algo bueno que debe ser atendido, tanto a 
nivel del trabajo que cada docente realiza en 
sus clases como a nivel de la Universidad, en 

Número 7, Agosto 15 de 2020 64



extramuros

el contexto de una discusión mayor que, 
repetimos, se interrogue sobre qué tipo de 
docente y de alumno queremos tener. 
                       Si la didáctica, entonces, aparece 
meramente como un conjunto de dispositivos 
técnicos para lograr determinados objetivos 
de aprendizaje, poco tiene que ver con una 
teoría de la enseñanza que reflexione sobre la 
relación educativa (no sobre el docente y el 
alumno por separados). De todos modos, 
podría objetarse, esta reflexión es un asunto 
de (la) pedagogía, por lo que la didáctica 
podría mantenerse al margen, teniendo en 
cuenta que esta es, precisamente –y no otra 
cosa–, ese conjunto de dispositivos. 
El docente, en este contexto, parece funcionar 
como un «guía», palabra tan cara a ciertas 
perspectivas de la educación que entienden 
que hoy ya no se trata de enseñar sino de 
mostrar caminos o, en todo caso, de enseñar a 
aprender, o como se dice más habitualmente, 
desde la perspectiva del alumno, de aprender a 
aprender. A este respecto, en el artículo de 
Nihil, Morales, Passarini y Correa se observa 
la adopción de este enfoque, que consiste, 
como se dijo, en «descentrar» al docente de su 
posición de «mandamás del saber» en 
beneficio de un juego más democrático, 
horizontal, en lo que llaman «gestión del 
conocimiento». En esta adopción de enfoque, 
los autores citan las palabras de la 
coordinadora de EVA, Virginia Rodés, una de 
las entrevistadas para la investigación, quien 
se expresa en los siguientes términos: 

[…] no hay y no sé si debería haber un 
desdibujamiento de los roles docente-
estudiante, creo que es una percepción que 
tuvimos en algún momento de desconocer la 
asimetría intrínseca que existe entre los roles 
docente-estudiante, una visión un poco 
idealista de la pedagogía.[12] 
                       Pero, de inmediato, los autores 
introducen un reparo, apoyándose en otro 
autor: 
Sin embargo, Salinas (2004) entiende que el 
profesor debe dejar de ser fuente de todo 
conocimiento y pasar a actuar como guía de 
los estudiantes, acentuar su papel de 
orientador y mediador, facilitarles el uso de 
los recursos y las herramientas que necesitan 
p a r a e x p l o r a r y e l a b o r a r n u e v o s 
conocimientos y destrezas.[13] 
De este enfoque del docente como «guía» a 
un docente que reemplace su tarea de 
enseñante por la de «tutor» (en el sentido 
desdibujado que ha ganado esta palabra, 
sentido que se encuentra, por ejemplo, en 
Secundaria), la de «acompañante», hay un 
solo paso, saldado, en parte, por el rechazo a 
la respuesta de Rodés, puesto que no se ajusta 
a lo que los articulistas quieren decir y 
sostener. Y este pasaje, esta transformación 
constituyen, a mi juicio, una especie de 
catástrofe de la educación, por cuanto se 
cancela el carácter político de la relación 
entre el docente y el alumno, que se diluye en 
el acompañamiento de aquel que está 
aprendiendo los conceptos centrales que 
estructuran su campo de saber. Entonces, 
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¿qué acompaña el docente devenido tutor? 
[14] ¿Cuándo se amasa el cuerpo conceptual 
que constituye aquello que el estudiante 
estudia, sobre lo que se ejerce la reflexión 
crítica y creativa, como es de gusto decir?   
¿No es la didáctica, en este sentido criticado, 
un campo en el que parecen coincidir 
imaginariamente los participantes del acto 
educativo? 
¿No es la didáctica el lugar de una 
convergencia que asegura más o menos el 
aprendizaje, como si este fuera el producto 
directo de la aplicación de una serie de 
técnicas previamente establecidas en una 
planificación que, por su parte, parece capaz 
de aprehender de antemano lo que habrá de 
ocurrir en el acontecimiento educativo? La 
didáctica, así, aparece como el escenario de 
una relación imaginaria administrada en 
términos de una comunicación fluida: 
En la relación imaginaria, los dos polos de la 
oposición son complementarios; construyen 
juntos una armoniosa totalidad; cada uno de 
ellos da al otro lo que al otro le falta –cada 
uno de ellos llena la falta en el otro […].[15] 
                       La técnica, entonces, llenaría lo que 
falta en el docente y en el aprendizaje, 
permitiendo que este último ocurra. Pero, al 
mismo tiempo, la didáctica como técnica, 
como puesta en práctica de ciertos métodos, 
algunos de los cuales se sostienen en la 
tecnología, sutura la diferencia irreductible 
entre el docente y el alumno. 
En este contexto, Massimo Recalcati se 
interroga: «¿Puede contentarse la práctica de 

la enseñanza con quedar reducida a la 
transmisión de información –o, como prefiere 
decirse, de competencias–, o debe mantener 
viva la relación erótica del sujeto con el 
saber?»[16] La relación erótica del sujeto con 
el saber es la «operación» que introduce el 
deseo en la enseñanza, deseo que define 
precisamente una relación entre sujetos, 
articulada en torno de la imposibilidad de 
decirlo todo, de agotar el conocimiento, de 
hacer coincidir, en la claridad más cegadora, 
las palabras con las cosas, como si el 
conocimiento no fuera sino un movimiento 
que va del lenguaje a la realidad, en el que 
esta tiene preeminencia sobre aquel.  
                       De todas formas, la enseñanza, en 
algún punto –por lo general ciego, asumido 
como yendo de suyo o no explicitado como 
problema–, tiene que afirmar el imaginario de 
una consistencia, de que hay algo para decir y 
de que ese algo es precisamente lo que la 
justifica. Aunque, en la misma afirmación, 
debe introducir el daño en la consistencia, 
que es el daño del imaginario que sostiene 
cualquier discurso: hablamos de cosas que no 
son lenguaje, que están en un «más allá» del 
orden de las palabras.    
                       En este contexto, se podría pensar 
que, cuando se habla de didáctica, se está 
introduciendo un término que obtura el 
vínculo educativo entre sujetos, así como la 
dimensión lenguajera de la enseñanza, reducida 
a un conjunto de métodos y recursos puestos 
en relación para sacar el mejor provecho 
«didáctico» de un tema a enseñar (¿pero no es 
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esto, en definitiva, decíamos, la didáctica?). La 
didáctica –debemos insistir en ello–, tal como 
emerge en el sentido común que mandata 
abandonar el conservadurismo que domina 
las clases universitarias y de Secundaria, es un 
terreno de dilución en el que no hay sujetos 
(docentes y alumnos), sino aplicadores, guías, 
tutores, que procuran que el estudiante 
aprenda a aprender a partir de una receta más o 
menos preestablecida que, eventualmente, sea 
medible, traducible a cuadros, gráficas, 
porcentajes, rúbricas o grillas de indicadores, 
etc. 
            La dimensión erótica de la enseñanza, 
su carácter de acontecimiento, incluso ese tipo 
de discurso docente que da precisamente en el 
deseo del otro por el saber, solo puede surgir, 
de alguna manera –podemos arriesgar–, en la 
«clase magistral», donde tiene preeminencia 
la palabra hablada, donde «hay lenguaje» y, 
por ende, política. 
                       Entendamos bien este punto: no se 
trata, como podría malinterpretarse, de que la 
enseñanza surfee siempre por arriba de una 
inestabilidad que impidiera hacer pie en 
algún momento, por efímero que sea (se dice 
«hacer signo»), que diluyera cualquier 
pretensión de hablar de un objeto de 
conocimiento en el juego evanescente de la 
diseminación infinita de los sentidos, de los 
desplazamientos de significado imposibles de 
frenar. Es decir, no estamos planteando que la 
enseñanza sea un simple hablar que todo el 
tiempo da vueltas y vueltas sobre un objeto 
ilusorio jamás aprehensible, por lo que, podría 

pensarse, nada hay de asiento en la palabra 
educativa en particular, como tampoco lo hay, 
diríamos, en la palabra en general. Sin 
embargo, y considerando que nadie es amo y 
señor de su decir; que, antes que aprender el 
lenguaje, entramos en él (somos capturados por el 
lenguaje), de la misma manera en que 
enseñar es un acto de palabra, la didáctica, 
siendo, como es, un conjunto de dispositivos o 
técnicas para enseñar mejor y más eficazmente 
ciertas cosas (con el menor costo posible y por 
e l c a m i n o m á s c o r t o ) , [ 1 7 ] h a i d o 
radicalizando su carácter técnico y, con ello, 
borrando la dimensión política del vínculo 
e d u c a t i v o . A l m i s m o t i e m p o , e s a 
radicalización que se ha operado en buena 
medida a partir de la inclusión de la 
tecnología en las aulas ha ido haciendo que 
cada vez se hable menos de pedagogía, esto 
es, que los discursos educativos sean 
fundamentalmente discursos didácticos, 
discursos de gestión, fuertemente ligados al 
mercado laboral, a un telos económico.  
                       En este marco de la discusión, la 
didáctica se constituye, entonces, como el 
dominio de la ilusoria convergencia entre el 
docente y el alumno (el dominio de la 
comunicación), según una idea bastante 
extendida de que el cómo puede resolver los 
problemas de un qué complejo, abstracto, 
alejado de la vida cotidiana de los alumnos, 
como si, a través de ese cómo, el aprendizaje se 
nos revelara nítido, a un paso, presto para 
entregársenos satisfecho porque, finalmente, 
dimos con la forma «propia y adecuada» de 
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llegar a él y pudimos fundirnos en un abrazo 
luminoso.   
            ¿Qué es esa insistencia de los discursos 
de la adecuación o la pertinencia de los 
contenidos disciplinares con relación a la vida 
de los alumnos sino la reacción imaginaria al 
mandato pragmático, económico, que exhorta 
a trabajar con conceptos cercanos a las 
necesidades vitales de nuestros alumnos, a las 
urgencias domésticas que pueden adoptar, en 
las aulas, el formato de la resolución de 
problemas? ¿Acaso cierto decir didáctico no 
nos dice todo el tiempo que debemos recortar 
de los programas ciertos conocimientos 
disciplinares para darle sentido a la 
educación, dado que los estudiantes no 
perciben la conexión de dichos conocimientos 
con la vida que experimentan a diario? ¿No se 
trata, en último término, de responder a las 
necesidades del mercado y de su lógica de la 
velocidad, del enganche de cada sujeto con la 
lógica económica misma más que con ciertas 
mercancías en particular?[18]       

4 

                       Llegados hasta acá, habría que 
considerar si la educación no queda de este 
modo convertida en una máquina que 
expulsa la política y, por ende, al alumno en 
tanto que sujeto. La didáctica, tal como la 
hemos criticado, sustituye el lenguaje por la 
técnica, la metodología, los recursos 
tecnológicos que, creyendo descentrar al 
docente como figura principal de la 

enseñanza y, en consecuencia, situando al 
alumno en el centro, no hace otra cosa que 
diluir la palabra propiamente educativa en 
beneficio de la comunicación acrítica; 
reemplaza al sujeto por los indicadores, las 
grillas o rúbricas de evaluación, por la 
planificación del «hecho educativo» como si 
mediante la administración previa de lo que 
puede ocurrir en el aula, mediante el cálculo 
de cómo estabilizar lo inestable, se pudiera 
aprehender el aprendizaje, convertido desde 
antes en una cosa, al estilo de las ciencias 
positivas.  
            Véase, si no, lo siguiente, tomado del 
«Taller: Enseñar en EVA» que se dictara en el 
marco de la Comisión Sectorial de Enseñanza 
de la Universidad de la República: 
Existen múltiples razones para aprovechar las 
nuevas posibilidades que proporcionan las 
Te c n o l o g í a s d e l a I n f o r m a c i ó n y 
Comunicación (TIC) para impulsar la 
innovación educativa hacia un nuevo 
paradigma más personalizado y centrado en 
la actividad de los estudiantes. Una de estas 
razones es la posibilidad que ofrecen de 
ayudar a los docentes a solucionar problemas 
de enseñanza y mejorar los aprendizajes.[19] 
            Aquí se puede apreciar la idea de que 
las tecnologías de la comunicación y la 
información pueden mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes en virtud de una nueva 
concepción de la enseñanza. ¿Pero qué quiere 
decir «enseñar» en el nombre del taller que se 
ofrece? ¿Qué se enseña en el Entorno Virtual 
de Aprendizaje? Por lo pronto, podríamos 
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decir que la enseñanza que parece impartirse 
en EVA llena o sutura el agujero que daña al 
acontecimiento educativo, que es el vacío que 
daña constitutivamente al lenguaje: el de la 
imposibilidad de decirlo todo, de dar con el 
objeto del que se habla en su prístina 
presencia, más allá de que, como se dijo, se 
necesite una estabilidad que nos permita 
hablar de «objeto de conocimiento», de 
«disciplinas», etc. Pero, claro está, EVA es hoy 
el epítome del sentido de la didáctica, o de lo 
«didacticoso», de modo que haríamos mal en 
no considerar EVA como una clave para 
mejorar los aprendizajes de los alumnos, tanto 
más cuanto que el aprendizaje no requiere, al 
parecer, un entorno presencial que se estructure 
siguiendo los derroteros de una clase 
expositiva, por magistral que sea.[20] 
            En definitiva, EVA se presenta como 
el espacio virtual donde la comunicación 
encuentra su mejor funcionamiento (su eficaz 
y aceitado rendimiento), el compromiso 
educativo de los docentes y los estudiantes, 
asumido de una manera singular respecto de 
las clases tradicionales que han dominado las 
aulas universitarias, por lo que la propia 
máquina tecnológica parece funcionar con 
total fluidez, casi sin cortocircuitos. Nótese, 
además, que EVA responde, en cierta medida, 
a la idea de un aprendizaje autogestionado, lo 
que hasta cierto punto recuerda la lógica de 
los emprendedores que toman las riendas de 
su destino. Digamos que EVA suspende, 
supongo, la obsoleta verticalidad de un 
profesor que habla y un alumno que escucha, 

como si en esta «dinámica» estuviéramos 
envueltos en el juego entre una persona activa 
y otra pasiva, vale decir, como si al alumno no 
lo cupiera otra cosa que la pasividad por el 
hecho de estar en posición de escucha. Se 
confunde, pues, hacer cosas en EVA con 
actividad; se confunde estar sentado en una 
silla con una actitud de indiferencia respecto 
del saber. 
                       Por otra parte, es curioso observar 
cómo se ha venido señalando que las clases 
universitarias, tal como parece ser la media, 
reproducen un saber muerto, sin el necesario 
juego de intercambios que debería articular la 
dinámica de cualquier salón de clase, si es que 
se pretende ofrecer una enseñanza 
s i g n i fi c a t i v a . Pe ro , e n l a s m i s m a s 
observaciones, se cae en la lógica técnica de 
pensar la enseñanza y el aprendizaje en 
términos de lo que puede ser medido, 
traducido a indicadores que «reflejen» la 
existencia del aprendizaje. 
En este contexto, se critica que las formas 
tradicionales de desarrollar una clase –formas 
meramente reproductivas, transmisoras de 
información micrófono en mano– proponen 
una escena educativa en la que el alumno es 
un depositario del conocimiento que posee el 
profesor y que, en las diversas instancias de 
evaluación, el primero tiene que «vomitar» en 
una hoja. Se dice, en consecuencia, que el 
aprendizaje no tiene nada que ver con esa 
manera conservadora y quietista de poner a 
disposición un «saber», que las cosas son 
mucho más complejas y no se dejan reducir a 
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lo meramente expositivo, cosa que, por otra 
parte, es cierto.  
Sin embargo, a cambio, se proponen nuevas 
dinámicas que abran las clases a la 
participación de los estudiantes (como si todas 
las clases fueran monolíticamente expositivas, 
reticentes al diálogo y a las preguntas de los 
alumnos), que estimulen el intercambio, para 
lo cual se apela a las nuevas tecnologías, a 
dinámicas «modernas» que agilicen las clases 
a la que asisten alumnos «hiperconectados», 
cuyo período de concentración es corto, etc., 
etc., y al mismo tiempo se esgrime, de manera 
contradictoria, que estas nuevas formas de 
idear y llevar a cabo las clases permiten que el 
aprendizaje pueda verse en indicadores de 
diverso tipo. Así pues, el aprendizaje, 
convertido en objeto medible, cuantificable, 
«grillable», «rubricable», echa por tierra toda 
la buena voluntad (cuando se puede hablar de 
buena voluntad) de los discursos que se 
distancian de los modos tradicionales de 
enseñanza en beneficio de formas más 
flexibles, pero, de nuevo, paradójicamente, 
más «mapeables», formas, como dijimos, 
susceptibles de traducirse en planillas de 
distinta clase que pudieran, finalmente, dar 
cuenta del aprendizaje, capturar ese 
e s c u r r i d i z o o b j e t o q u e d e b e s e r 
permanentemente monitoreado, estar bajo la 
vigilancia docente. 
N i q u e h a b l a r d e l a e v a l u a c i ó n 
omnicomprensiva y omnipresente que regula 
los tiempos, los ritmos de la maquinaria 
universitaria; que somete a su lógica la 

palabra docente y que, en última instancia, 
nos dice qué es la educación y, sobre todo, 
cómo debe desarrollarse para caminar por la 
senda que se ha abandonado; una evaluación 
que, no puede olvidarse, es el instrumento 
privilegiado del monitoreo constante referido, 
el abracadabra de toda la educación, especie 
de salvoconducto al éxito escolar, en la 
medida en que parece asegurarnos un 
conocimiento detallado de lo que sucede en el 
aula a partir de una dinámica que termina 
produciendo clases para dar respuesta a la 
propia dinámica instalada.  

5 

            Decíamos, entonces, que la didáctica 
se presenta como el dominio de la 
comunicación. Pero ¿cuál es el alcance de esta 
afirmación? 
                       En primer lugar, debemos plantear 
que la comunicación es ese espacio de 
convergencia entre los interlocutores donde 
nada falta ni sobra, donde todo está en su 
justo lugar. Por lo tanto, lo que dice un emisor 
es plenamente interpretado por un receptor, a 
quien el primero le ha destinado un mensaje. 
Nótese que los nombres mismos que 
componen el circuito comunicativo remiten a 
una máquina, de modo que sus cortocircuitos 
se reenvían a alguna de sus piezas, las que, 
eventualmente, se componen. Nada hay de 
malentendido que no sea un funcionamiento 
d e f e c t u o s o d e l a p ro p i a m á q u i n a 
comunicativa, susceptible de regularse de 

Número 7, Agosto 15 de 2020 70



extramuros

acuerdo con nuevas instrucciones: así, en caso 
de error, revísese tal o cual parte o pieza de la 
maquinaria e inténtese de nuevo (por 
ejemplo, véase si las estrategias comunicativas 
del emisor se adecuaron correctamente a sus 
intenciones y deseos de expresar tales o cuales 
ideas). 
                       La didáctica, en este sentido, es ese 
funcionamiento maquinal que debe evitar su 
recalentamiento apelando a la planificación 
de lo que se va a decir y a la manera en que se 
lo va a hacer, de tal forma que los efectos del 
discurso dentro del aula culminen en la 
comprensión cabal y sin fisuras del receptor. 
Luego, como consecuencia esperable e 
igualmente mecánica, aparece el aprendizaje. 
Este funcionamiento parece presuponer, en 
términos de Rancière, una jerarquía de las 
inteligencias, o por lo menos es posible 
conjeturar que el espacio comunicativo de la 
didáctica hace juego perfectamente bien con 
el orden explicador que el filósofo francés 
critica en El maestro ignorante.[21] Es decir, en 
la medida en que la didáctica parece 
funcionar como ese espacio de convergencia 
entre los interlocutores, el orden explicador 
halla en él las condiciones para desarrollarse 
sin problemas, sin objeciones de ningún tipo.  
                       En segundo lugar, y en virtud de lo 
antedicho, el conocimiento puede situarse en 
el mensaje que es comunicado, transferido de 
un polo de la máquina al otro. En último 
término, el conocimiento parte del emisor y se 
dirige al receptor a través de la herramienta 
verbal, exterior a su usuario y de la que este se 

dispensa para la transmisión informativa, 
apoyándose, de ser posible, en las diferentes 
técnicas o dinámicas áulicas disponibles, para 
reducir las probabilidades de malentendidos y 
asegurarse, así, la correcta decodificación de 
lo dicho y, por fin, el aprendizaje. 

_____________________________________ 

Notas 

1. Véase Alma Bolón, «Del Discurso del método al 
discurso metodológico. La escritura quedó por el 
camino», Prohibido Pensar. Escrituras, Año I, N° 3, 
2014, pp. 21-29. 

2. La existencia de la «Maestría en enseñanza 
universitaria», que se desarrolla en el ámbito de la 
Universidad de la República y que se ha pensado, 
supongo yo, para resolver algunos de los problemas 
relativos a la manera en que los docentes de la 
Universidad enseñan en sus clases, puede dar cuenta de 
la cuestión de la didáctica. 

3. Creo que el fetiche se observa claramente en cosas 
como el «Ciclo de formación docente 2017», 
organizado por la Unidad Académica de Educación 
Química (UNADEQ) de la Facultad de Química. 
Véase, si no, las charlas que se brindaron en 2017, de 
las que tomo solo algunas: el 14 de junio le tocó a 
«Estrategias para la evaluación formativa y la 
evaluación auténtica», a cargo del Mag. Pedro Ravela; 
el 19 de julio fue el turno de «La evaluación en el 
Entorno Virtual de Aprendizaje», a cargo de la Mag. 
Virginia Rodés; el 23 de agosto fue el momento de «La 
evaluación continua en Aprendizaje Basado en 
Problemas», cuya responsable es la Dra. Lucía 
González, y el 27 de setiembre se desarrollaron dos 
charlas para cerrar el ciclo: «Portafolio digital: 
instrumento de evaluación procesual formadora y 
certificadora», en manos de la Dra. María Inés 
Copello, y «Rúbricas: fundamentos y construcción», a 
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cargo de la Mag. María Dibarboure. No hace falta 
agregar nada más. 

4. Entorno Virtual de Aprendizaje. Esta plataforma 
pertenece a la Universidad de la República. 

5. Idea que tomo de la profesora Alma Bolón, quien la 
desarrolló como parte de su candidatura a decana de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

6. Mauricio Nihil Olivera Cajiga, María Julia Morales, 
Analía Passarini y Natalia Correa, «Plataformas 
virtuales: ¿Herramientas para el aprendizaje? Las 
diferencias entre ADAN y EVA», Comun. Mídia 
Consumo, San Pablo, V 14, N° 40, pp. 90-109. 

7. Ibíd, p. 93. 

8. Ibíd, p. 96. 

9. Ibíd. 

10. Ibíd. 

11. Esto es lo que sostiene Mercè Gisbert en una 
entrevista, disponible en   http://blog.tiching.com/
merce-gisbert-el-cambio-implicara-ampliar-los-
escenarios href=”http://blog.tiching.com/merce-
g i s b e r t - e l - c a m b i o - i m p l i c a r a - a m p l i a r - l o s -
e s c e n a r i o s % 0 d e d u c a t i v o s / ?
utm_content=CMPMerceGisbert&utm_source=twitter
&utm_medium=referral&utm_campaign=cm”>educat
i v o s / ?
utm_content=CMPMerceGisbert&utm_source=twitter
&utm_medium=referral&utm_campaign=cm. Ante la 
pregunta «En los últimos 15 años el rol del profesorado 
en clase ha cambiado mucho. ¿Cree que el cambio 
continuará produciéndose? ¿Se convierte la figura del 
profesor en una profesión dinámica en constante 
evolución?»,la especialista en TIC aplicadas a la 
educación responde: 
«Sí, claro, el mundo cambia a gran velocidad y 
también debe hacerlo la educación. Pero una 
educación en mayúsculas que va mucho más allá de la 

escuela, propiamente dicha. Hemos de pensar en una 
comunidad escolar (sociedad, instituciones, familia, 
centros escolares, profesores y los propios estudiantes). 
Pienso que, a diferencia de otros cambios educativos, el 
cambio actual tendrá mucho que ver con la ampliación 
de los escenarios educativos en los que la escuela solo 
será uno de ellos. 
En este contexto, evidentemente, el papel del profesor 
será fundamental pero más como “líder” del proceso 
educativo, como facilitador del aprendizaje, como 
experto en contenidos y también como estratega en el 
uso de los recursos tecnológicos. Para poder asumir 
todas estas responsabilidades en un mundo digital en 
continuo cambio, hemos de definir un perfil del profesor 
versátil, flexible, emprendedor y capaz de asumir que debe 
preparar a los estudiantes para un mundo en continuo 
cambio del que ya nunca tendrá todas las claves. En 
definitiva, todo un reto» (la cursiva es mía). 

12. Ibíd, p. 101. 

13. Ibíd. 

14. Está claro que no se puede argumentar que la 
palabra «tutor» es, hoy, exclusivamente académica, 
universitaria, como se puede ver en sintagmas del tipo 
«tutor de tesis», porque «tutor» ya está impregnada de 
un contenido asistencialista que considera al docente 
como alguien que «continente» al estudiante, entre 
otras cosas, para evitar su deserción, o mejor, su 
«desafiliación» del sistema. Asimismo, una tutoría 
opera sobre una masa de conocimiento ya adquirida 
que se pone a discusión, algo completamente distinto a 
lo que ocurre con los estudiantes de grado, en 
particular al inicio de la carrera de que se trate, lo que 
en cierto modo confirma el carácter de contención que 
tiene la palabra «tutor» en la Universidad. Cabría 
preguntarse si este sentido de «tutor» no procede de 
Secundaria, lo que abriría la hipótesis de una 
«secundarización» de la Universidad. 

15. Slavoj Žižek, El sublime objeto de la ideología, Buenos 
Aires, Siglo XXI editores, 2009, p. 223. 
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16. Massimo Recalcati, La hora de clase. Por una 
erótica de la enseñanza, Barcelona, Anagrama, 2016, 
p. 13. 

17. He aplazado todo lo posible la definición de 
diccionario para evitar quedar circunscripto, desde el 
inicio, a cierto «espacio común», a cierto dominio 
comunicativo compartido, según el cual «didáctica» 
significa «2. Propio, adecuado o con buenas 
condiciones para enseñar o instruir» y «3. Que tiene 
c o m o fi n a l i d a d f u n d a m e n t a l e n s e ñ a r o 
instruir» (Diccionario de la lengua española). Atendiendo, 
entonces, a estos significados, es posible señalar que 
existe cierta desproporción entre lo que recoge el 
diccionario y el tratamiento que le hemos estado dando 
aquí a la noción de didáctica. Pero esta desproporción 
interesa en la medida en que se puede observar el tipo 
de estabilidad semántica que plantea el diccionario, es 
decir, la manera como suele ser visto «públicamente» el 
significado de los términos que componen el 
vocabulario.    

18. Esta tesis aparece corroborada en el nombre del 
VII Congreso de Educación organizado por el colegio 
Crandon en 2017: «¿Para qué es la educación?», que 
parece situarse en el cruce de dos preguntas 
antagónicas: «¿para qué sirve la educación?» y «¿qué es 
la educación?», volcándose sobre la primera, pero, 
aparentemente, con menor agresividad. Esto es así, 
creo yo, tanto más cuanto que los ejes temáticos del 
congreso se estructuraron con arreglo a las ideas de 
« e x p e r i e n c i a s » , « i n n o v a c i o n e s » ( ? ) y 
«propuestas» (quien pretendía hablar en el congreso, 
tenía que hacerlo sobre alguna de esas cosas), términos 
que, básicamente, remiten a esa lógica mecánica de lo 
nuevo, de lo tecnológico, en suma, de poner el acento 
en los aspectos didácticos. Aquí el lenguaje se repliega 
para dejar su lugar a lo técnico, a los métodos o las 
metodologías, a las grillas o rúbricas de evaluación que 
pretenden aprehender en sus indicadores ese elusivo 
objeto llamado aprendizaje. Para el caso de 
«experiencias», la reflexión teórica parece ceder a la 
exposición de la anécdota, de las «buenas prácticas», 
de lo que a X «le funcionó bien», experiencias que, 
probablemente, tuvieron que ver con el uso de las TIC, 

con cierta adecuación a la estética «powerpointera», en 
fin. Es, pues, la «didáctica» lo que se impone. Por su 
parte, «innovaciones» resulta una palabra opaca, en 
todo caso propia de ese sintagma que reúne, como 
hermanas, los términos «ciencia» y «tecnología»: 
«innovaciones» parece remitir, así, al orden de lo que la 
ciencia produce como novedades tecnológicas que 
vienen a cubrir ciertas necesidades prácticas de la vida 
cotidiana, según la lógica del plus-de-goce a la que 
estamos enganchados, una radical lógica económica 
que nos conecta, antes que a ciertos productos 
deseados con mayor o menor intensidad, al 
funcionamiento abstracto de la máquina de consumo, 
a la economía misma. Por fin, «propuestas» parece ir 
en la dirección de los discursos que rechazan la teoría 
como palabrerío, como «viru viru», y que reclaman 
acción: «bueno, dejate de tanta teoría y vamos a los 
bifes»; «todo muy lindo, muy lindo, pero ¿qué 
proponés? y ¿cómo lo harías?» Hay que moverse, 
proponer, no quedarse en la reflexión especulativa que 
tanto daño nos ha hecho; quedarse quieto es contrario 
a las necesidades de la economía: la inanición reflexiva 
no es funcional a la lógica mercantil que regula cada 
estrato del cuerpo social.  

19. href=”#_ednref6″>[19] Disponible en http://
www.cse.udelar.edu.uy/2016/08/18/curso-taller-
ensenar-en-eva/. 

20. href=”#_ednref7″>[20] Incluso, el uso de EVA por 
parte de los docentes es algo sobre lo que se interroga 
en las evaluaciones estudiantiles que realiza 
anualmente la Universidad, como si emplearlo fuera 
un mérito que supusiera una buena evaluación del 
docente y como si no usarlo implicara estar ante un 
docente conservador, tradicional, que se resiste, incluso 
sin saberlo, a cambiar sus prácticas de enseñanza.  

21. href=”#_ednref8″>[21] Jacques Rancière, El 
maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la 
emancipación intelectual, Buenos Aires, Libros del 
Zorzal, 2007.  
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ENSAYO 

El perdón como anulación 
retroactiva - Hegel a la luz de Zizek 
La reconciliación entre individuo y comunidad por medio del perdón es lo que Hegel tiene en mente 
cuando señala, en la Fenomenología del Espíritu, que: “Las heridas del espíritu se curan sin dejar 
cicatriz”. ¿Cómo es posible entender esta paradoja hegeliana? Está claro que curar las heridas 
implica necesariamente que haya heridas para curar; sin embargo, la misma noción de que puedan 
ser curadas sin dejar cicatrices parece poner en jaque la necesidad antes sugerida. ¿Qué clase de 
heridas pueden curarse sin dejar cicatrices? O, en otros términos: ¿en qué sentido cabe entender que 
una escisión se cierre sin dejar rastro de su presencia? 

Por Santiago de Arteaga (*) 

En el presente t rabajo quiero 
interpretar esta idea desde la 
particular lectura que hace Slavoj 

Zizek de la negatividad hegeliana en su libro 
El más sublime de los histéricos, donde introduce 

concepto freudiano das Ungeschehenmachen. La 
“anulación retroactiva”, que está presente en 
el pensamiento de Hegel, es para Zizek la 
“más alta manifestación de la negatividad” 
hegeliana y significa que el espíritu puede 
efectuar la borradura radical: “hacer que lo 
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que ya pasó no haya pasado”. Esta potencia 
sólo tiene lugar a nivel del espíritu y no a nivel 
empírico-contingente, de donde ciertamente 
no pueden borrarse las heridas puesto que, 
desde el punto de vista fenoménico, las 
heridas efectivamente son tales, tienen lugar y 
pertenecen a la historia concreta de una 
comunidad. Por tanto, la interpretación 
presupone una advertencia de Zizek: “Esta 
potencia de ‘deshacer’ el pasado sólo puede 
concebirse a nivel simbólico”, al nivel del 
espíritu entendido, en términos hegelianos, 
como su je to y sus tanc ia , y que e l 
desenvolvimiento del sujeto coincide 
absolutamente con lo que es desde siempre.  
Es decir, se trata de una comprensión desde lo 
que sólo el absoluto tiene potencia para 
efectuar al nivel de sí mismo, sin que tenga 
consecuencia para la conciencia empírica más 
que “un cambio radical de perspectiva”. La 
posibilidad de pensar el perdón en esta línea 
está prefigurada pero no desarrollada por el 
mismo Zizek cuando, discutiendo sobre el 
estatuto moral del “alma bella”, establece una 
relación entre la reconciliación y la conciencia 
actuante que introduce el crimen, la escisión y 
el pecado, y la anulación del pecado “en el 
perdón, en la remisión”, y además señala 
explícitamente que “[esto] es lo que Hegel 
llama das Ungeschehenmachen“.  
El perdón debe ser pensado a partir del 
concepto de y justamente como anulación 
retroactiva de los pecados al nivel del espíritu. 
Ahora bien, esto presupone una paradoja: la 
negatividad hegeliana es una positividad en la 

medida mueve hacia delante el proceso 
dialéctico, y esta paradoja se agudiza cuando 
comprendemos, con Zizek, que “en el proceso 
dialéctico «no pasa nada», el paso de una 
etapa a la etapa ulterior implica siempre la 
lógica de un «ya lo es»”. La interpretación 
que quiero explorar de las palabras de Hegel 
sobre las heridas del espíritu que son curadas 
sin dejar cicatrices, pronunciadas justamente 
en relación al perdón, pasa por establecer un 
vínculo entre el perdón y el concepto de 
anulación retroactiva: una anulación que, en 
su radical paradoja, precisamente no anula 
nada si no que muestra que el perdón está 
inscrito en la lógica del ya lo es. Por tanto, en 
la escisión de la separación entre individuo y 
comunidad se anula la escisión misma bajo la 
clave de que nunca hubo escisión al nivel del 
espíritu, aunque la conciencia contingente 
haya experimentado esta ilusoria necesidad 
de la escisión des-escindida. La curación del 
espíritu no deja huellas porque en el perdón 
también se pone de manifiesto el ya lo es de la 
reconciliación entre individuo y comunidad. 
Antes de entrar en lo que concierne 
propiamente a este trabajo, resul ta 
conveniente retomar algunos detalles de la 
dialéctica hegeliana y su interpretación 
tradicional, de modo que se pueda ver con 
mayor claridad la diferencia en la lectura 
Zizek, que tendrá una influencia decisiva en 
la interpretación que pretendo hacer del 
perdón. Hegel delinea los distintos momentos 
del proceso dialéctico en la Enciclopedia de las 
ciencias filosóficas (§80–2): “La nada en cuanto 

Número 7, Agosto 15 de 2020 75



extramuros

es esto inmediato, igual a sí mismo, es 
también inversamente lo mismo que el ser. La 
verdad del ser, así como la de la nada, es, por 
consiguiente, la unidad de ambos; esta unidad 
es el devenir”. Aquí están explicitados los tres 
momentos de la dialéctica que, comúnmente, 
siguiendo la terminología que emplea Kant 
en la dialéctica trascendental, se han 
denominado tesis, antítesis y síntesis. Sin 
embargo, bien cabe señalar, con Mueller y 
Beiser, que Hegel nunca utilizó esta 
terminología; de hecho, en la sección sobre 
Kant en sus Lecciones sobre la historia de la 
filosofía, se refiere a esta terminología kantiana 
como un “instrumento que produce un 
formalismo monótono”, una “triplicidad sin 
vida” y una “mera sombra”. En todo caso, las 
palabras de Hegel denotan tres momentos. 
Un ejemplo de una interpretación tradicional 
de la dialéctica hegeliana es la de Beiser. 
Según este autor, el primero es el momento de la 
abstracción o del entendimiento. El entendimiento 
postula algo incondicionado, absoluto, y trata 
de concebirlo por s í mismo, como 
independiente y autosuficiente. Intenta 
establecer distinciones entre cosas, pero este 
mismo esfuerzo de distinción conlleva la 
postura metafísica de que algo existe por sí 
mismo, es decir, que puede existir por sí solo, 
sin otros seres. El entendimiento “trata las 
categorías, las determinaciones conceptuales, 
como momentos abstractos”. El segundo 
momento, dialéctico o negativamente racional, es 
cuando el entendimiento examina sus propios 
t é r m i n o s y e n c u e n t r a q u e n o s o n 

autosuficientes, de tal modo que su 
comprensión pasa por la relación que guarda 
con otras cosas. Debe, pues, preguntarse por 
la razón de su aparente autosuficiencia. La 
dialecticidad de este momento consiste en que 
el entendimiento se halla en la contradicción 
de tener que afirmar tanto el primer 
momento como el segundo, es decir, el hecho 
de que la unidad de análisis está condicionada 
pero también incondicionada, que es 
i n d e p e n d i e n t e y a l m i s m o t i e m p o 
dependiente. El tercer momento, especulativo o 
p o s i t i v a m e n t e r a c i o n a l , e s c u a n d o e l 
entendimiento resuelve la contradicción por 
la comprensión de que lo absoluto y 
autosuficiente es el todo de la cosa y de todas 
las demás de las cuales depende. Lo postulado 
en el primer momento (que hay algo 
autosuficiente e incondicionado) y lo hecho 
presente en el segundo (que toda cosa 
particular está condicionada y es dependiente) 
son , de e s te modo, admis ib le s . La 
contradicción se resuelve en el nivel del todo 
pues, si bien las partes son condicionadas y 
depend ien te s , e l todo como ta l e s 
incondicionado e independiente con respecto 
de ellas. Así, “la relación del todo con las 
partes es una auto-relación; pero las partes, 
antes de ser integradas en el todo, se 
mantienen en relación a otro”. Y así sucede 
que la misma contradicción se opone al todo, 
y la dialéctica continúa. Según Forster, Hegel, 
en la Lógica, pretende mostrar que la categoría 
A contiene una categoría contraria, la B, y que 
B contiene también A, donde se exhibe su 
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autocontradicción; esta negatividad tiene, a su 
vez, un resultado positivo, una nueva 
categoría, C (la negación de la negación) que 
unifica A y B. Es decir, C contiene A y B, y la 
unificación de A y B implica su disolución 
como A y B individuales, pero son 
preservadas, contenidas y superadas en C (se 
anula su contradicción). Para Hyppolite, la 
“síntesis dialéctica es la singularidad 
verdadera, la individualidad universal que se 
e leva desde su par t i cu lar idad a la 
universalidad”. 
Zizek emplea –al menos en el texto que nos 
ocupa– la tríada tesis-antítesis-síntesis para 
establecer la relación dialéctica entre los 
opuestos y la superación que le corresponde 
en el tercer momento. Sin embargo, se 
opondrá a la lectura del momento 
especulativo como superación en los términos 
antes expuestos. La forma de entender la 
superación es como anulación de la escisión 
en la experiencia de que nunca hubo escisión. En 
palabras de Zizek, la paradoja del proceso 
dialéctico es que uno “realiza el objetivo 
infinito comprobando que ya ha sido 
rea l i zado, uno supr ime la e sc i s ión 
comprobando que ya está suprimida, que, en 
cierto sentido, ni siquiera había existido”, por 
tanto, se trata de constatar que la antítesis ya 
es la síntesis buscada.  
De acuerdo con Zizek, cuando Hegel 
presenta la inversión fundamental del proceso 
dialéctico, emplea términos como ya allí y 
siempre ya, es decir, figuras cuyo énfasis está 
puesto en la “constatación de un estado de cosas ya 

dado”, lo cual reduce la inversión dialéctica a 
una comprobación de la efectividad radical de 
la verdad de la cosa como algo que ya se ha 
realizado. En el mismo orden de ideas, señala 
que: “El paso de la escisión a la síntesis 
dialéctica no es… un acto productivo que 
reconcilia los opuestos y borra la escisión”, 
sino que “se reduce a la constatación de que, 
en el fondo, la escisión nunca existió, de que 
era un efecto de nuestra perspectiva”. Ahora 
bien, lo anterior no significa la constitución de 
una identidad abstracta como la noche en que 
todos los gatos son pardos; “el acento de Hegel 
está puesto… en el hecho de que lo que une 
los polos opuestos es la escisión misma: la 
«síntesis» que uno buscaba más allá de la 
escisión, la escisión misma ya la ha realizado”. 
La escisión entre tesis y antítesis no se obtiene 
en una síntesis como acto que produce la 
borradura de la escisión entre opuestos, sino 
que se trata de la constatación que hace la 
conciencia de que la escisión nunca tuvo lugar 
y que no era más que un problema de 
perspectiva. El punto está en que la escisión 
misma realiza la síntesis, que la antítesis es en 
sí misma la tesis, pero de modo inconsciente. 
En la escisión está ya realizada la síntesis.  
En este punto, el concepto freudiano das 
Ungeschehenmachen cobra una importancia 
determinante en la interpretación zizekiana 
de Hege l . Como he ant ic ipado, e l 
Ungeschehenmachen, la anulación retroactiva, es 
para Zizek la más alta manifestación de la 
negatividad hegeliana y corresponde a la 
capacidad que tiene el espíritu de “hacer que 
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lo que ya pasó no haya pasado”. La 
posibilidad de la borradura radical, de la 
aniquilación de la red significante, para 
decirlo con Lacan, la encuentra el autor en las 
siguientes palabras de Hegel: “El espíritu 
puede hacer que lo que sucedió no haya 
sucedido”. Esta potencia, sin embargo, 
solamente puede tener lugar a nivel 
simbólico: “en la vida inmediata, en su 
circuito, el pasado es el pasado y como tal, 
irrecusable”, pero al situarnos al nivel de la 
historia “en cuanto texto, red de las huellas 
simbólicas, podemos hacer que lo que ya pasó 
no haya pasado, podemos aniquilar el 
pasado”. Para Zizek, se trata del momento 
fundamental de la dialéctica hegeliana, la 
negación de la negación, cuando la antítesis se 
invierte en la síntesis. Ahora bien, la 
conciliación que efectúa la síntesis no es una 
superación ni una suspensión de la escisión 
acaecida en la oposición entre los polos, sino 
una “comprobación retroactiva que hace que 
no haya habido ninguna escisión; la síntesis anula 
retroactivamente la escisión”. El autor señala que 
es en este sentido que debe entenderse la frase 
enigmática que Hegel escribe en la 
Enciclopedia: “El cumplimiento del fin infinito 
no consiste así sino en suprimir la ilusión que 
nos lleva a creer que ese fin aún no se ha 
cumplido”. En el contexto de la discusión 
sobre el saber absoluto, Zizek relaciona esta 
idea con la pulsión del que ha atravesado lo 
que Lacan llama la fantasía fundamental –es 
decir, que el orden simbólico está completo, 
no tiene ninguna falta– y entiende la 

dinámica fin-finito / fin-infinito del mismo modo 
que Lacan presenta la diferencia entre aim y 
goal: el aim es el camino hacia cierto objetivo, 
mientras que el goal, primero entendido como 
objetivo, se revela en un segundo momento 
como constitutivo del aim: fin finito es el fin 
infinito constitutivamente pues el objetivo 
verdadero se encuentra ya siempre realizado.  
La ilusión de la escisión entre fin finito y fin 
infinito, entre saber y verdad, se rompe con la 
síntesis. En otras palabras, la síntesis revela la 
total coincidencia entre la verdad y el trayecto 
que lleva a la verdad. Así, Zizek señala uno no 
logra el fin alcanzándolo, “sino sintiendo que 
ya ha sido alcanzado aun cuando uno no 
viera más que la vía de su realización. Al 
avanzar, uno aún no estaba ahí, pero, de 
pronto, ya había estado todo el tiempo”. Esto 
tiene como consecuencia la caída del 
fantasma, la pérdida de la verdad como lo 
que será revelado al fin del proceso dialéctico. 
Los dos ejemplos que utiliza Zizek para 
i l u s t r a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
Ungeschehenmachen son el crimen y el castigo, y 
el alma bella. A continuación, presentaré esta 
discusión para dirigir el tema hacia la 
cuestión del perdón y la reconciliación.  
Zizek retoma las discusiones hegelianas de la 
Fenomenología y la Filosofía del derecho. En lo 
referente al crimen y el castigo, aborda el 
desarrollo teórico de Hegel para mostrar que, 
en efecto, emplea la lógica de la anulación 
retroactiva. En la época de Frankfurt 
(1797-1801), Hegel pretende superar la 
oposición abstracta en las determinaciones 
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del entendimiento por medio de la fuerza 
unificadora, orgánica y sintetizadora del amor 
(“solamente en el amor somos unos con el 
objeto”), una solución insatisfactoria para el 
Hegel de la Filosofía del derecho, pues postular 
un medio abarcador, externo e inaccesible al 
e n t e n d i m i e n t o p a r a d i s o l v e r l a s 
determinaciones internas a éste es, en 
realidad, una proposición del entendimiento 
mismo. Únicamente es posible sobrepasar el 
entendimiento haciendo la experiencia de que 
nada le es exterior, lo que para Zizek significa 
abolir la distinción entre entendimiento y 
razón por la experiencia de que la razón 
misma es el entendimiento: no hay nada fuera de 
él.  
La dialéctica del crimen y el castigo responde 
a esta misma lógica. El crimen particular, la 
transgresión de la Ley universal, conlleva un 
castigo. Para el Hegel de Frankfurt, el castigo 
judicial coercitivo, mecánico en su aplicación, 
es contrario a la reconciliación que cura las 
heridas, pues repara solamente de modo 
exterior el daño que el acto particular del 
crimen ha causado. El criminal experimenta 
el castigo como la imposición de una “fuerza 
sustancial” exterior que imposibilita la 
superación de la distancia entre la comunidad 
y el individuo. En la Filosofía del derecho, sin 
embargo, la perspectiva de Hegel se modifica, 
y en este viraje está justamente el punto que 
pretende hacer Zizek. 
La pena judicial ya no es la imposibilidad de 
la reconciliación, sino que a través de ella se 
obra y en ella misma está la restitución del 

vínculo entre individuo y comunidad. El 
arreglo mecánico exterior coercitivo, que 
antes se presentaba como antítesis, la 
negatividad, de la tesis, se revela como la 
síntesis misma, es decir como la negación de 
la negación, y “es ya la verdadera síntesis. Lo 
que al principio se había tomado como un 
desdoblamiento formal mecánico del crimen 
en l a pena cump le, e f e c túa ya l a 
reconciliación”. El Ungeschehenmachen del 
crimen consiste en que no se concibe como 
acto particular, sino como continente de 
universalidad porque, al ser el acto de un ser 
responsable y racional, la universalidad se 
mantiene ligada a él, aunque de modo 
inconsciente, y es su pretensión de 
universalidad lo que la ley castiga. El criminal 
actúa contra la ley universal postulando una 
norma que aspira a validez universal, sin que 
esta pretensión sea explícita, y el poder legal 
reacciona al crimen como postulado de una 
norma universal que atenta contra la ley 
vigente, no como acto particular; así, el castigo no 
anula el crimen como acto particular, 
empírico y contingente, sino que anula 
retroactivamente la universalidad que 
permanece adherida a él. El crimen es 
rechazado “en cuanto particular nulo del 
círculo de la universalidad”.   
En la sección “El espíritu” de la Fenomenología, 
Hegel habla del alma bella en los términos 
que siguen: “Vive en la angustia de manchar 
la gloria de su interior con la acción y la 
existencia”, y, para no manchar la pureza de 
su corazón, “rehúye todo contacto con la 
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realidad y permanece en la obstinada 
impotencia de renunciar al propio sí mismo 
llevado hasta el extremo de la última 
abstracción”. La mirada condenatoria del 
alma bella hacia la realidad, emparentada 
íntimamente con su renuncia voluntaria a la 
acción para no formar parte de la realidad 
que condena, es una de las formas 
fundamentales del mal para Hegel. El alma 
bella, siguiendo la ley del corazón, se opone a 
la sociedad en la que vive por medio de una 
crítica que no tiene ninguna incidencia en la 
realidad, se halla en la contradicción de vivir 
en y por la misma sociedad que critica, y, por 
su delirio de infatuación, denuncia la 
perversión del orden mundano como algo de 
lo que no forma parte, sino que ha sido 
introducido por otras individualidades, sin 
comprender que ella misma forma parte de la 
constitución del mundo que pretende mirar 
con distancia objetiva, contemplativa. De 
acuerdo con Valls Plana, el alma bella se 
identifica de modo inmediato con lo esencial, 
escucha una voz divina en su interior y, por 
tanto, interioriza la religiosidad: en ella se da 
la unión del hombre con Dios, ya que esa 
misma voz oída en su interior es también su 
propia voz. La presencia de lo divino en la 
voz interior es, a su vez, una fuerza creadora 
que, a través de la palabra, constituye una 
comunidad. 
Sin embargo, Hegel llama “recóndita” a esta 
forma de religiosidad. Sabedora de que la 
presencia interior de lo esencial, de lo divino, 
no tiene el mismo valor que su manifestación 

en el lenguaje y la comunidad, se vuelve hacia 
su propia intimidad y rechaza el valor de lo 
exterior, de la comunidad como derivado 
inesencial de lo divino interior. 
La actualización del espíritu pasa por la 
enajenación, de tal suerte que la profundidad 
de su realización implica la enajenación 
misma, y el alma bella impide, por su 
incapacidad voluntaria de salir de sí hacia lo 
otro, por renunciar a “transformar su 
pensamiento en ser y confiarse a la diferencia 
absoluta”, la resolución del rompimiento que 
se ha establecido entre ella y el mundo, entre 
individuo y comunidad.  
Zizek da una vuelta de tuerca psicoanalítica a 
la cuestión del alma bella señalando que ésta 
no incluye su posición subjetiva, su deseo 
mismo de que el mundo sea tal cual es para 
satisfacer su goce narcisista, y pone el ejemplo 
de la madre sufriente que soporta su sacrificio 
porque entiende que sobre él se sostiene su 
familia y ama su suplicio más que otra cosa. 
Quiere ser explotada y no desea ceder su yo 
sufriente, ya que en él se reconoce y de él 
adquiere su fuerza, y está dispuesta a 
sacrificar todo de su vida menos su yo 
sufriente. El alma bella hegeliana está, al fin y 
al cabo, encerrada en sí misma, con su 
certeza, y está dispuesta a sacrificar todo 
menos su certeza: el mundo y la comunidad 
son poca pérdida si puede mantenerla. La 
resolución de la dialéctica del alma bella está, 
para Zizek, en el abandono del sacrificio, en 
la negación de la negación: “no basta con 
sacrificarlo todo, es necesario además 
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renunciar a la economía subjetiva en la que el 
sacrificio aporta el gozar narcisista”. El 
sacrificio del sacrificio conlleva la pérdida del 
soporte sobre el cual se sostiene el 
encerramiento en la propia interioridad: 
Zizek lo llama, en términos psicoanalíticos, el 
yo imaginario; hegelianamente podríamos 
describirlo como pérdida de la identificación 
ilusoria de la autoconciencia del alma bella 
con la realización final del espíritu, es decir, 
con el absoluto de la divinidad en la 
interioridad noble.  
Un espíritu muy hegeliano acompaña a 
Arendt cuando escribe que la “redención del 
predicamento de irreversibilidad –de ser 
incapaz de deshacer lo hecho […]– es la 
facultad de perdonar […] el perdonar, sirve 
para deshacer los actos del pasado”. La 
concepción hegeliana sobre el perdón 
significa la posibilidad misma de deshacer los 
a c t o s d e l p a s a d o , e r r a d i c a n d o e l 
predicamento de irreversibilidad, si bien para 
Hegel solamente puede tener lugar esta 
borradura al nivel del espíritu. La salida del 
corazón endurecido, de la conciencia cerrada 
en sí misma que representa el alma bella, 
tiene lugar a través del perdón y la 
reconciliación. Es aquí, precisamente, donde 
Hegel señala que las heridas del espíritu se 
cierran sin dejar cicatrices. Por tanto, es aquí 
donde se ve plenamente el Ungeschehenmachen. 
De acuerdo con Hegel: “el hecho no es lo 
imperecedero, sino que es devuelto a sí mismo 
por el espíritu, y el lado de la singularidad que 
se halla presente en él”, ya como intención o 

como negatividad, “es lo que inmediatamente 
desaparece”. Es decir que el perdón disuelve 
las heridas entre individuo y comunidad 
contraídas por el actuar particular: lo que 
desaparece con el perdón es la singularidad 
cerrada en sí misma, ya sea entendida como 
intención o negatividad, como tesis o 
antítesis.  
Para Hegel, el perdón es necesario para la 
constitución individual del sujeto que 
mantiene lazos con su comunidad. En la 
dialéctica del perdón se constituye un sujeto 
que, con el fin de convertirse en individuo, 
transgrede el universal, su comunidad, y en 
ese mismo proceso comprende y realiza la 
necesidad de su pertenencia a la comunidad 
que transgrede. Sin embargo, es precisamente 
en el perdón y por la reconciliación que, en 
última instancia, el sujeto obtiene su 
individualidad. El perdón, que tiene por 
condición necesaria la confesión, reconcilia la 
acción y el juicio, el particular y el universal; 
la reconciliación comienza con la confesión 
que hace la conciencia actuante, particular, de 
su propia finitud, de la contravención 
inconsciente que, con su acción, ha llevado a 
cabo contra la universalidad.  
La conciencia actuante comprende que la 
conciencia juzgadora –que corresponde, por 
ejemplo, al juez que castiga el crimen–, 
incluso en su intento de presentar su principio 
universal, por el cual juzga y castiga desde un 
lugar de conciencia verdadera de la maldad 
del acto particular –es decir su pretensión de 
absoluta objetividad, de identificación total 
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con el espíritu–, no es más que otra 
conciencia que lleva a cabo un acto finito. La 
confesión de la conciencia actuante, que 
excede el corazón duro del alma bella y 
confiesa el mal introducido en la comunidad 
por su conciencia finita, por su actuar 
particular, no es otra cosa que la afirmación 
de la finitud presente tanto en sí misma como 
en la conciencia juzgadora, es decir, la 
exteriorización de la falibilidad constitutiva de 
ambas como individuos. Según Farneth, la 
reconciliación tiene lugar cuando la 
conciencia actuante y la conciencia juzgadora 
primero “reconocen su mismidad” y si 
“ambos individuos actualizan su mismidad en 
la relación entre ellos”.  
Por otra parte, como señala Oliver, “la 
transgresión del agente es precisamente su 
individualidad y la particularidad de acción 
que ésta engendra”. ¿Debemos entender, 
pues, que la reconciliación sólo puede tener 
lugar en la medida que ambas conciencias 
reconozcan que su misma individualidad y la 
acción particular que surge necesariamente 
de una individualidad son, en sí mismas, la 
transgresión? Si bien esto es cierto, solamente 
adquiere sentido cuando se recuerda que la 
universalidad del acto particular, y de la 
individualidad misma, “lo persigue y 
permanece adherida a su crimen; su acto 
deviene universal”; es decir que la 
universalidad de la finitud, pero también de la 
inscripción en la comunidad que entra en 
juego, de modo inconsciente, en toda 
individuación, permanece siempre adherido 

al acto particular tanto de la conciencia 
actuante como de la conciencia (actuante) 
juzgadora. El juez puede condenar sólo 
porque la conciencia actuante es racional y 
responsable por el acto que lleva a cabo, y 
esto es posible en la medida que es un 
individuo.  
Así, la condición que hace factible el juicio es 
precisamente lo que hace posible lo particular 
de la acción: la individualidad. En última 
instancia, el juez condena la individualidad 
misma. En tal sentido, lo que comparten 
ambas conciencias es paradójico: la 
individualidad. Para Zizek, la síntesis que 
resuelve la dialéctica entre la conciencia 
actuante y la juzgadora es la supresión de la 
contradicción en que ambas se presuponen 
idénticas por su pertenencia a la comunidad, 
por medio de la afirmación de la diferencia en 
la función constitutiva que tiene para la 
identidad verdadera. Por tanto, el perdón 
depende de la afirmación de la diferencia que 
es, paradójicamente, la identidad en que la 
ambas conciencias se reconocen en toda su 
finitud. En palabras de Hegel, “la palabra de 
la reconciliación es el espíritu que es allí, que 
intuye el puro saber de sí mismo como esencia 
universal en su contrario, en el puro saber de sí 
como singularidad que es absolutamente en sí 
misma”.  
De acuerdo con Speight, el perdón hegeliano 
tiene dos condiciones. En primer lugar, 
implica una superación del resentimiento 
basada en una revisión del juicio, y, en segundo 
lugar, un reconocimiento de las condiciones 
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que afectan tanto a la agencia como al juicio 
en general, como la falibilidad de los agentes, 
el interés propio detrás de los motivos, y el 
potencial para hacer el mal. La primera 
condición significa que el viraje de la 
perspectiva que comprende lo universal en lo 
particular y no ve el acto de la conciencia 
actuante como particular, sino que atiende a lo 
universal que permanece adherido a ella en 
su actuar, es revisión del juicio inicial que sólo 
ve lo particular de la acción; por su parte, la 
segunda condición es propiamente el 
momento de mutuo reconocimiento de la 
individualidad, de que es la diferencia y no 
otra cosa lo que hay de universal entre los 
momentos dialécticos. Farneth considera que 
la conciencia juzgadora perdona a la 
conciencia actuante que ha hecho el mal 
cuando revisa el mismo juicio que subsume la 
acción bajo la categoría de mal, a la vez que 
abandona la identidad condenatoria entre 
mal y particularidad. En el perdón, se da un 
reconocimiento de la falibilidad humana: el 
ser humano puede equivocarse en su juicio y 
en el contenido de sus acciones. Y esto iguala 
la conciencia actuante que ha hecho el mal y 
la conciencia juzgadora. En el “sí de la 
reconciliación” los dos yo “hacen dejación de 
su ser contrapuesto” y en la diferencia el yo 
permanece igual a sí mismo “y tiene la 
certeza de sí mismo en su perfecta 
enajenación y en su perfecto contrario”. 
La postura de Zizek en cuanto a la relación 
entre perdón y anulación retroactiva se puede 
ver claramente en las siguientes palabras:  

la anulación del pecado no está en el juicio 
que lo condena en su perspectiva neutra e 
inocente, la del «metalenguaje» –«¡No 
juzguéis y no seréis juzgados!»– sino en el 
perdón, en la remisión de los pecados. El acto 
pecador queda liberado retroactivamente, a 
partir de la verdad que ha dado lugar gracias 
a su propio fracaso. Esto es lo que Hegel 
llama das Ungeschehenmachen: no se anula 
meramente el acto; se trata solamente de 
anularlo en su aspecto de fracaso, de 
experimentar la falla como positiva, «como 
inherente a la verdad».  
Por el perdón, el acto pecador queda liberado 
retroactivamente. Sin embargo, la anulación 
del pecado no está dada en la asunción de 
una postura que se sitúa antes de la acción y 
pretende guiarla de tal modo que pueda 
eludir el mal. El “¡No juzguéis y no seréis 
juzgados!” pretende erigirse como máxima 
anterior a la acción que, irónicamente, es 
capaz de comprender desde dentro la 
falibilidad inherente a la acción, su 
particularidad, sin haberla obtenido de la 
acción misma. Es una comprensión abstracta 
de la acción.  
Para Zizek, Hegel está afirmando lo 
contrario: sólo a partir del fracaso de la 
acción, de su caída en el mal, puede la 
conciencia hacerse consciente de su falibilidad 
constitutiva. El acto pecador es anulado 
retroactivamente sólo cuando es anulado en 
su aspecto de fracaso. Tanto para Hegel como 
para Zizek, el acto, desde el punto de vista 
empír ico, cont ingente, h i s tór ico, es 
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imborrable; no obstante, Zizek entiende que, 
desde el momento en que el acto es tomado 
como constitutivo de la autoconciencia, la 
borradura consiste en comprender que el 
fracaso mismo es su positividad. La falla es 
inherente a la verdad porque no hay metalenguaje, 
es decir que resulta imposible, desde un inicio, 
tomar el error en consideración como error y 
evitar cometerlo; en esta evitación está el 
error supremo que no permite la verdad 
porque sólo recorriendo la ilusión es posible 
percibirla como ilusión, de modo que la verdad 
emerge de la ilusión misma. En términos 
generales, cuando Zizek habla de falla, parece 
estar hablando de la enajenación misma por 
la cual el espíritu puede llegar a sí mismo. En 
la medida que, según la lógica del siempre ya, 
nada hay fuera de la verdad, pues la verdad y 
el camino hacia ella coinciden, la falla es 
esencial para que emerja la verdad. El pecado 
queda borrado porque el perdón posibilita el 
surgimiento de la verdad de que, desde 
siempre, el acto pecador es el fracaso mismo 
que permite la consumación del espíritu. El 
perdón es una anulación retroactiva de la 
postura que sostiene el carácter sustancial de 
la verdad y de la postura del metalenguaje, 
pues siempre que el espíritu es sujeto, el 
metalenguaje es imposible. Asimismo, Zizek 
señala lo siguiente:   
Uno no pasa de la tesis a la antítesis a través 
del desarrollo de la tesis, mediante una 
demostración de que la tesis implica la 
antítesis: todo el paso consiste en comprobar 
que la tesis en sí misma es ya su propia 

antítesis, su propio contrario […] Del mismo 
modo, no se pasa de la antítesis a la síntesis 
tratando de ver cómo la tesis y la antítesis 
forman parte de una misma totalidad, se 
implican y se completan mutuamente. […] 
Uno permanece en la antítesis durante todo el 
tiempo que piensa que «le falta algo», que 
hace falta unir sus dos polos por medio de 
una síntesis suplementaria; y solo «supera» la 
antítesis cuando siente que no le falta nada 
pues la antítesis misma es ya esta síntesis que 
uno buscaba en su más allá. 
El hecho de que la tesis en sí misma ya es su 
propia antítesis, su propio contrario, es 
fundamental para la comprensión del perdón. 
La conciencia actuante y la conciencia 
juzgadora son siempre ya su contrario, es decir 
que, si bien desde el punto de vista empírico 
hay escisión, el viraje de la perspectiva permite 
ver que desde el espíritu la escisión no ha tenido 
lugar más que como contingencia que se 
comprende como necesidad una vez que la 
escisión ha hecho patente su haber sido 
siempre un efecto de perspectiva. La tesis y la 
antítesis, la conciencia actuante y la 
conciencia juzgadora, por medio del perdón 
se sitúan al nivel de lo común, reconocen la 
falibilidad inherente a ambas, la tendencia al 
mal que, como individuos que llevan a cabo 
acciones particulares, les corresponde 
esencialmente, pero en ese mismo situarse al 
nivel de lo común dan cuenta de que es 
precisamente lo común lo que las diferencia. 
La permanencia en la antítesis se da mientras 
se mantiene la creencia de una superación de 
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la falta que sólo puede darse en una síntesis 
que complemente tesis y antítesis; ahora bien, 
la superación de la antítesis pasa por 
abandonar la perspectiva de que a la antítesis 
le falta algo. Cuando la conciencia juzgadora 
reconoce que no le falta lo propio de la 
c o n c i e n c i a a c t u a n t e , e s d e c i r, l a 
individualidad que conlleva acciones 
particulares y está, por tanto, facultada para 
el mal, reconoce a la vez lo común y el lugar 
que la diferencia juega en lo común. 
 La borradura que lleva a cabo el perdón, su 
Ungeschehenmachen, consiste en que se anula en 
el acto particular la universalidad que 
permanece adherida a él. Ahora bien, ¿qué 
significa esto propiamente? Aquí volvemos a 
la paradoja. El acto particular, contingente y 
necesario a la vez, es el medio por el cual se 
realiza, en la escisión misma, el viraje de 
perspectiva que implica comprender que 
nunca hubo escisión, es decir, que entre 
individuo y comunidad siempre hubo 
identidad en la diferencia. Cuando la 
conciencia juzgadora perdona lo que ha sido 
confesado por la conciencia actuante, su 
acción específica es borrar la pretensión 
inconsciente de universalidad que se mantuvo 
unida a la acción particular. Esto solamente es 
posible con el reconocimiento de esa misma 
particularidad en la conciencia juzgadora.  
Así, únicamente la afirmación de la 
particularidad del acto, a nivel empírico, la 
puede retrotraer a su universal idad 
perdonable, y en esta universalidad se le hace 
presente a la conciencia juzgante aquello que 

desde siempre ha permanecido unida a ella, 
incluso cuando sus actos son también los de una 
conciencia particular que, en su pretensión de 
universal idad, esconde la verdadera 
universalidad que posibilita el perdón en su 
retrotraerla a la universalidad verdadera: la 
identidad constituida por la diferencia. El 
Ungeschehenmachen del perdón es, pues, la 
borradura de la identidad que esconde la 
diferencia en que la identidad verdadera se 
constituye.  
¿En qué sentido se debe entender, ahora, que 
el espíritu cura sus heridas sin dejar cicatrices? 
Es preciso afirmar sin ambigüedades lo 
efectivo ilusorio de las heridas: desde el punto 
de vista empírico, las heridas han existido. 
Asimismo, son precisamente las heridas las 
que posibilitan el viraje de la perspectiva 
hacia el hecho de que, desde el espíritu, no 
hay nada que cicatrizar porque la escisión es 
la síntesis en que se pone de manifiesto que la 
escisión nunca ha existido. Para decirlo de 
otro modo: el espíritu, entendido como sujeto, 
no tiene cicatrices en sus heridas; el espíritu, 
entendido como sustancia, nunca ha tenido 
heridas que traigan cicatrices; el espíritu, 
como sustancia y sujeto borra, afirmándolas, 
las heridas que nunca tuvo. Pero el perdón es 
ese momento en que el espíritu se realiza en 
lo concreto de la reconciliación entre el 
individuo y su comunidad cuando el actuante 
y el juez comprenden que su diferencia los 
hace idénticos, y “hacen dejación de su ser 
contrapuesto”, para usar las palabras de 
Hegel. Abandonan la dureza del corazón que 
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no permite reconocer como buena a la otra 
conciencia. Esa conciencia que, por medio de 
su acción, realiza en el mundo la diferencia 
que permite la identidad. La realización del 
espíritu pasa por la borradura de las cicatrices 
que nunca hubo. 

_____________________________________ 

(*) Doctorado en Filosofía – Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
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ENSAYO 

El camino del no saber anticipado / 
parte II 

Por Fernando de Lucca 

¿Otro cuento. Un recuerdo que tengo 
tiene relación con la muerte. No es 
trágico… ¡tranquilos! 
Venía en mi bicicleta verde desteñida 

como lo hacía en general; jugando a que era 
una moto o incluso un auto. Esta vez le había 
enganchado a la horquilla trasera un cartón 
de los ravioles agarrado con palillos que 
“tomaba prestados” de mi madre y que en 
general devolvía en menor cantidad y casi 
desguazados. El cartón se sacudía con los 
rayos y hacía un ruido como de motor de 

moto con escape semi libre. Es lindo explicar 
con cierto detalle estas prácticas pues son 
parte de los juegos de aquellos años donde lo 
artesanal era simplemente lo que había que 
hacer para divertirse y pasar un lindo tiempo. 
Había que elegir el cartón; no podía ser ni 
muy grueso y duro ni muy fino y flexible. 
Tenía que ser intermedio y colocado con 
palillos para ropa de madera; aquellos con la 
bisagrita de alambre duro pues los de plástico 
se aflojaban con la primera pedaleada. A 
veces un plástico duro servía pero el sonido 
era sordo y aburrido. El cartón de caja de 
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zapatos era el ideal pero tan escaso que solo 
era posible cuando una tía renovaba su ropa 
en los cambios de estación. Ahora imaginen si 
la caja de zapatos era verde y combinaba con 
el color de la bici. La tapa negra igual servía. 
Bueno, resumiendo, la caja de zapatos era un 
regalo único. 
Siguiendo con el relato, los vecinos no 
opinaban como nosotros. El ruido realmente 
era genial y sobre todo alto. Ni hablar si 
éramos una horda de “motociclistas” al estilo 
“busco mi destino” que daba vueltas 
manzana. Nadie se animaba a ir por la calle a 
no ser para cruzar de vereda a vereda después 
de algún rezongo. Lo que sencillamente 
hacíamos era ir a molestar a otra manzana y 
después volver con la inocencia recuperada.  
En uno de esos momentos bicimotociclísticos, 
yo andaba solo. Las bajadas, donde la 
velocidad podía aumentar, el ruido se 
t r a n s f o r m a b a e n e x c i t a n t e y c a s i 
ensordecedor previo chequeo de “palillos en 
su lugar”. Me tiro por la bajada y se me 
escapa uno de las gomitas de la zapata del 
freno de adelante que era el único que 
funcionaba. Seguramente en mis reparaciones 
lo había colocado al revés. 
Alcanzo una velocidad donde tampoco podía 
frenar con los zapatos contra el piso ni contra 
la rueda. 
Estoy llegando a la esquina que recuerdo 
tenía mucho pasto y luego la calle que era 
muy transitada.  

Allí siento la sensación de que puedo morir…
y la claridad espontánea de que solo puedo 
entregarme a lo que estaba pasando. 
Comenzaban mis nueve años y le estaba 
empezando a dar valor a mis genitales. 
Realmente pensé en ese momento en 
golpearme los testículos. Era un dolor 
recientemente conocido… el football.  
Me tiro al pasto y dejo que siga la bicicleta 
sola. Mientras caigo como “el llanero 
solitario” de su caballo Silver, veo que la 
bicicleta cruza parte de la calle y allí queda. 
Yo estaba bien, con las rodillas verdes del 
pasto y sangrando de un codo. Fui a buscar la 
bicicleta corriendo. No había pasado ningún 
auto u ómnibus hasta entonces.  
Me monte de vuelta en la “chiva” luego de 
centrar el manillar.  
Me fui a curar las heridas a casa, intentando 
hacer como que nada hubiese pasado. Me 
lave las rodillas que continuaban verdes y me 
limpie el codo con agua y jabón como mamá 
me había enseñado.  
No sé porque era una especie de falta grave 
lastimarse con los juegos o los deportes, pero 
así era. Me aparecía una imagen con mi 
madre o mi tía desaprobando el estar herido 
aunque ocupándose de curarme con cariño. 
Seguramente una rara forma de cuidarse 
para ser aprobado…interesante ¿no? 
Me fui a descansar al eucaliptus del fondo de 
la casa.  
Estaba sorprendido de mi sentimiento de 
entrega a la fatalidad, a lo irremediable, a la 
tragedia. Nunca antes había sentido algo así. 
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Aún hoy, en los comienzos de mi tercera 
edad, es inspirador.  
Lo he recordado todos estos años. 
A este cuento, lo podríamos llamar: “la 
entrega”. 
Bueno, si consideramos este cuento como 
siguiendo al anterior (parte 1), podría decir 
que se trata de enseñanzas incuestionables y 
amplias que han hecho de mi ser, aquel que 
soy. 
Es importante en la vida recapitular. 
¿Qué quiero expresar con esta palabra? 
¿Recapitulación? 
Nuestra vida está orientada por algunos pocos 
patrones de conducta y por un puñado de 
ideas que podemos llamar “matrices”. 
Tenemos formas propias para expresar 
sentimientos y sensaciones básicas como por 
ejemplo el miedo, el amor, el dolor, la alegría, 
etc… El “bien y el mal” también están 
a t rave sados por acon tec imien to s y 
experiencias primarias que activan estas 
matrices mismas en la relación con nosotros 
mismos y con el mundo que nos rodea. Esto 
es algo creado en una compleja relación de 
hechos donde lo personal, el estilo de carácter 
que hemos creado sin casi darnos cuenta y los 
aspectos de familia, educación y sociedad son 
fundamentales. Somos creadores individuales 
de nuestro ser, sin embargo se nos ocurrió 
algo más: influir en la vida de otros en vez de 
enriquecernos con la diversidad de las 
construcciones propias y de nuestros pares. 
Esto no es novedad aunque siempre es 
importante recordarlo.  

La influencia de unos sobre otros es una 
manera rústica –aunque puede ser también 
sutil- de agresión por el simple hecho de 
impedir el proceso de individuación, la 
manera natural y espontáneo de ser y como si 
fuera poco lo anterior, un atentado contra la 
libertad en todas sus manifestaciones. No 
podemos olvidar que cada uno de nosotros 
necesita encontrarse con su propia condición 
de ser humano y esto se logra siempre a través 
de maneras en las cuales lo que se obtiene de 
“afuera” permite que lo de “adentro” lo 
organice y viceversa. 
Si hay verdades oficiales e incuestionables –
como por e j emp lo e l conce p to de 
inconsciente- pocos serán los que intenten 
concebir lo psíquico desde otro lugar. Si hay 
verdades incuestionables como el rosado para 
las mujeres y el celeste para los hombres todo 
aquel que se enfrente a estos patrones será 
excluido. Esto por suerte va siendo algo ya 
superado o por lo menos en vías de serlo, sin 
embargo siempre la sociedad se encarga de 
generar nuevas verdades acerca de cómo 
debemos vivir. 
Cada época necesita de rehenes –muchos– 
para satisfacer necesidades que en general son 
de unos pocos repletos de ansias por 
perpetuar sus propios caprichos. Y digo 
caprichos pues claramente lo obtenido por 
medio de esta manipulación, especulación e 
intromisión de pocos en relación a los 
muchos, no aporta nada interesante a los 
efectos de la evolución humana. La 
revolución tecnológica nos ha permitido creer 
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que todo se puede por el simple hecho de 
“sentirlo así”. La tecnología ha permitido 
infinidad de cosas pero no ha generado ni 
más alegría ni más distensión. Con el eterno 
cuento de que simplifica la vida, se ha 
complejizado la vida aún más. Disculpe el 
lector por escribir sobre lo que ya saben; solo 
que voy a decir algo ahora que no todo el 
mundo ve. Lo que ocurre psicológicamente 
hablando con todo esto es: un profundo  
malestar por no poder más elegir la vida que 
uno desea ya que el sistema es tan global y 
excluyente que sencillamente no hay 
posibilidad. Un joven de 24 años me comenta 
hace unos días que él considera que pertenece 
a la última generación de aquellos que 
tuvieron experiencias de vida sin estar 
“conectados” a “algo” que nos dice como nos 
debemos divertir. Otra joven de 29 me dice 
que no sabe bien lo que le pasa pero se siente 
triste y manifiesta su incapacidad en 
determinar la causa. Otro adulto joven de 33 
años se siente adormecido y prefiere no 
pensar en ello ni en nada mientras transcurre 
su vida sin más. Esto siempre ocurrió como 
algo ocasional mientras que hoy es masivo. El 
deseo por tanto de VIVIR está en riesgo. Es 
hora de recurrir a enseñanzas antiguas. 
Antiguas en origen y reconfiguradas para 
responder a situaciones presente. La 
meditación es una de ellas y la actitud 
socrática de preguntarse quién uno es, es otra. 
Vivir sintiendo el presente y desapegarse de 
parte de lo que nos esclaviza es importante 
también. Pero por sobre todo dialogar; 

d i a l o g a r c o n l a s d i f e r e n c i a s y n o 
necesariamente anularlas. Aceptar lo que nos 
globaliza, termina haciéndonos sentir 
aburridos, desmotivados y paralizados. Lo 
que sí podemos aceptar es la profunda 
vivencia de no saber.  
El no saber a priori es una forma de vivir el 
vacío. 
El vacío es fértil en la medida en que nos 
hagamos preguntas realmente nuevas, pues 
las repuestas que surgen de allí transformarán 
lo vivido por nosotros hasta ahora e influirán 
en nuestro estado anímico. Recapitular es 
saber cómo es y hacia donde me dirijo en mi 
vida pues tendré que volver hacia atrás y ver 
lo que hice para ser así. Por otro lado he de 
tener una postura respecto a mi conciencia y 
mi impermanencia.  
Hablaré en la próxima entrega –parte III- de 
la formación del vacío fértil y de la suspensión 
momentánea del saber cómo manera de vivir, 
especialmente en este año peculiar siglo 21. 

Número 7, Agosto 15 de 2020 92



extramuros

POLÍTICA 

La sombra del cóndor 

Por Ramón Paravís 

Poco debe haber más atroz que el 
terrorismo de estado, y la dictadura 
militar de fines del siglo XX lo 

ejercitó sin pudores. Cuesta creerle a la saga 
de almanaques: terminó hace cuatro décadas 
y media la dictadura. Pero no terminó, ni 
terminará. Su supervivencia emocional tiene 
un rédito político que hace difícil la eutanasia. 
Es un territorio de debate simbólico, un 
campo humeante de sentimientos y creencias, 
un neblinoso pantano donde pueden hallarse, 
si uno busca bien, las raíces de todo lo malo, 
lo feo, lo injusto y -esto no es menor- se 
observará, por contraste y en la acera de 

enfrente, el florecimiento de lo bueno, lo 
bello, lo que la justicia manda.  
Esta visión maniquea diseña un relato a su 
medida, con realidades recortadas o, si es 
preciso, borradas de un golpe. Enérgicas 
apelaciones a lo emocional buscan disimular 
las realidades ignoradas, omitidas o 
directamente tergiversadas. Palabras 
grandilocuentes, consignas muy amadas y 
falsas, reductos de una sensibilidad añeja y 
más bien tosca, tal vez aún adolescente. Se 
elabora de ese modo simplista la narración de 
una geometría perfecta según la cual el 
frenteamplismo combatió y derrotó a la 
dictadura poco menos que en régimen de 
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monopolio y, tanto lo ha repetido, que da la 
impresión, en ocasiones, de que ya no 
mienten tanto, sino que de veras se han creído 
su cuentito y lo recitan más convencidos cada 
día, sin atender las evidencias en contrario 
con las que tropiecen. Sólo así se comprende 
“El Zumarán del voto verde” que alucinó el 
presidente del Frente Amplio en ocasión de la 
muerte de Alberto Zumarán . El presidente 
del Frente Amplio -que en este numeral no es 
únicamente el ciudadano Javier Miranda, sino 
una mentalidad o espíritu que lo posee a él y 
a otros muchos presididos por él y por él 
representados- en la emergencia, observa con 
simpatía la trayectoria de Alberto Zumarán, 
en especial su desempeño a la salida de la 
dictadura (1980-1984) y su defensa etatista 
frente a la ley de empresas públicas 
(1991-1992) y, a los efectos de legitimarlo para 
una aprobación afectiva, lo despoja de las 
aristas más incómodas para los frentistas, 
recorta y quita, emprolija un poco, baraja y 
da. Puesto a construirse un muerto ideal, el 
presidente del Frente Amplio soslaya que el 
dirigente wilsonista fue uno de los redactores 
de la ley de caducidad y uno de los defensores 
del voto amarillo. Esto, que solo tiene el 
mérito modesto de ser la verdad, importa 
poco y no alcanza con obviarlo, no; además, 
la memoria tergiversa sin contemplaciones y, 
luego de tres golpecitos de pensamiento 
mágico, lo devuelve corregido y mejorado y 
un poco más, pues no se ha limitado a 
ajustarle la corbata. El suyo es un Zumarán 
que no es tal, sino lo opuesto; uno 

c o nve n i e n t e y n u e vo q u e o b t i e n e 
redondamente la simpatía del frenteamplista; 
ese sobre el cual, a partir de su pulimento, el 
frenteamplismo está dispuesto a disertar, 
repetir, escribir, repetir, enseñar, repetir: “el 
Zumarán del voto verde”.  
El Zumarán real no es lo bastante plausible 
para el presidente de los frentistas: la ley de 
caducidad es la línea divisoria y los territorios 
que delimita son políticos, pero también son 
éticos, según su interpretación del mundo.  
Es desde esa postura ética -correcta y 
superior- que el presidente del Frente Amplio 
elabora su recuerdo de Zumarán: lo quita del 
sitio diabólico en que lo ubicó Germán 
Araújo aquella noche triste y lo deposita en 
un santoral, justo al lado del irrespetuoso y 
expulsado senador del micrófono. Así se se 
e n h e b r a - r e p i t i e n d o i n e x a c t i t u d e s 
fulgurosamente-, desde la memoria y hasta las 
declaraciones públicas una visión de la 
historia en el cual la verdad es, sin más, 
alegremente despreciada. 
Pretende la izquierda establecer una especie 
de narración ética y catálogo moral del país, 
donde el límite preciso de los bandos en 
pugna es la ley de caducidad. Para ello, 
primero tiene que estipular un olvido 
estratégico, una amnesia dirigida a borrar su 
participación en la segunda instancia de las 
negociaciones del Club Naval y a lo allí 
acordado en forma tácita y expresa. La 
mitología frentista de fogón le debe un análisis 
sereno a la figura del Gral. Seregni y a la 
participación, negociadora claramente, que 
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adoptó en la salida de los 80. No es aceptable 
un perfil de Wilson Ferreira sin la ley de 
caducidad, aunque a algunos blancos irrite; lo 
mismo vale para Seregni y el pacto del Club 
Naval, aunque disguste a casi toda la cofradía 
frentista. Ni a unos ni a otros satisface el líder 
en sus muestras de máximo realismo político. 
Es nada seria esa técnica de fragmentación 
manipulatoria por la cual la mirada 
izquierdista esquiva la idea de proceso, la 
sucesión de los eventos, la relación entre una 
secuencia y la siguiente; así, la ley de 
caducidad aparece descontextualizada, un 
sueño malo del que no participaron los 
frentistas, aunque estuvieron en las 
negociaciones con los militares y, por lo 
menos, dejaron el tema de su juzgamiento 
muy en suspenso para habilitar la salida 
democrática. Ese es el hecho, sencillamente 
cierto, y se entiende el malestar: la ronda final 
del Club Naval y la ley de caducidad van, 
naturalmente enlazadas. Los frentistas 
participaron en la primera y los blancos no; 
los blancos, a regañadientes, terminaron 
legislando en el sentido del silencio que fue 
pacto en el Club Naval y la izquierda se 
desmarcó, trazando su nueva, impoluta 
-desde entonces- identidad moral.  
Ni pizca de reconciliación, ni generosidad, ni 
grandeza ha podido nunca la izquierda ver en 
los dos pronunciamientos populares al 
respecto. Todo debate jurídico, toda 
consideración de técnica legal se vuelve estéril 
cuando se tiene presente ese extremo: por dos 
v e c e s , e l c u e r p o e l e c t o r a l o p t ó 

mayoritariamente por la solución contraria a 
la propugnada por el frentismo. No conforme 
con ignorar esos hechos, la capacidad 
negadora llega al punto de imaginar, sin 
siquiera quererlo, un militante contra ley que 
el difunto redactó. 
La necesidad de la historia fue, para el 
presidente de los frenteamplistas, más 
importante y sobrepujadora que la historia 
misma. 

2 

Cualquier pronunciamiento judicial sobre 
violaciones de los derechos humanos es fruto 
de encendido debate, aunque el debate no es 
tal en puridad, ni es jurídico tampoco: es 
descarga emocional, expectativa legítima que 
no ha tenido respuesta del sistema, para unos; 
para otros, es el imperativo de apelar a la 
razonabilidad y cierre definitivo de heridas, 
pero sin ofrecer solución. 
Cuanto más nos alejamos de la dictadura, 
más difícil se vuelve resolver el asunto 
sanamente y acaso no sea empresa posible 
para los los implicados y sus allegados más 
inmediatos en el tiempo.  
El mérito de las sentencias no puede ser 
apreciado sin conocimientos de derecho y una 
detenida lec tura de los respect ivos 
expedientes. Es y ha sido la oportunidad, sin 
duda, el punto más discutible y eso muestra 
que lo jurídico tiene un lugar meramente 
instrumental y secundario. Ocurre que esa 
lastimadura, además, conlleva alto beneficio 
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político en su explotación y es manjar seguro 
de apetitos sectoriales. Así, el progresismo 
ensaya con cada instancia la revivificación de 
su leyenda épica de resistencia y martirologio, 
cobra identidad remozada a la vez que 
redefine al enemigo, que vuelve a ser 
-ninguno más apreciado- la dictadura. 
Recuérdese que el comportamiento frentista 
ha sido al respecto, por decir lo menos y sin 
atribuir intenciones, contradictorio: el juicio y 
castigo a los culpables de dichos crímenes 
parece un propósito de pancarta y cae ante la 
dilatada estancia de Eleuterio Fernández 
Huidobro en la cartera de defensa nacional. 
Uno de los militares que recibió su grado de 
general de manos del ministro tupamaro, 
Guido Manini Ríos, también lleva agua para 
su molino y cuestiona la oportunidad 
-siempre- y   el mérito -a veces- de esos fallos, 
anunciando hace poco el propósito de una 
iniciativa legal para su obstáculo. También 
esto es maniobra política, por cierto, y busca 
un rédito en tal sentido: la fundamentación 
legal de los juicios actuales no reposa en la ley 
interpretativa de la ley de caducidad, sino en 
la adopción de derecho internacional como 
derecho interno. Esta circunstancia platea 
una mayor y, lejos de perder terreno, el militar 
retirado redobló su apuesta y puso encima de 
la mesa un tema olvidado (el de la soberanía). 
De este modo, sigue pautando la agenda 
política y emite señales inequívocas, con 
intencionalidad electoral inmediata. El Gral. 
Manini Ríos quiere despegarse de la 
dictadura, pero irá en auxilio de aquellos que 

son blanco directo de la lucha que contra la 
dictadura hace hoy la izquierda; la familia 
militar es bastante más que un feudo electoral 
para Manini. Esto reedita el enfrentamiento 
en términos que a la izquierda conviene 
maniqueos y que permite a su adversario ir, 
también, puliendo su identidad política. La 
polarización de las tensiones les conviene solo 
a ellos. 

3 

Bien poco hace, a fines de julio, dos policías 
fueron formalizados con arresto domiciliario, 
imputados del delito de abuso de funciones, 
por haber hecho uso de picana eléctrica con 
un detenido en la vía pública. Repicó la 
palabra picana en todos los muros y, con ella, 
todos los temores, todas las oscuridades. Por 
eso las formalizaciones parecen insuficientes y 
a poco saben las medidas que se tomen a nivel 
administrativo, así sea la baja. 
A calabozo meado, a ropas ensagrentadas, a 
capucha, a torturador es que suena entre 
nosotros la palabra picana. Sin embargo, no 
parece tan tenebrosa cuando la ley de 
procedimiento policial, aprobada por la 
primera administración Vázquez, la designa 
muy coquetamente como “equipamiento 
neutralizante no letal denominado ‘stun guns’ 
y ‘stun baton’, con función de disuasión, 
defensa y protección”; la norma establece que 
“Dichos dispositivos podrán ser utilizados por 
el personal policial, previa capacitación, y en 
aquellos casos o situaciones en los que se 
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requiera proceder a neutralizar a un 
individuo, ya sea por su peligrosidad o 
resistencia, a fin de evitar un daño propio o 
ajeno. Los distintos servicios, en particular los 
establecimientos carcelarios y centros de 
reclusión del país y las correspondientes 
unidades ejecutoras, instruirán al personal 
sobre la forma y condiciones de la utilización 
de los mismos, así como también dispondrán 
quiénes están autorizados a emplearlos.” (art. 
165). 
El ministro del interior fue requerido por los 
periodistas; muy alborotados ellos. Entonces 
explicó que están legalmente autorizadas, 
pero que no hay orden al respecto. En dos 
palabras: están prohibidas. Su uso está 
legalizado desde la la ley de procedimiento 
policial que propició el progresismo en 2008, 
pero no hubo ninguna orden en el sentido de 
implementar su uso, razón por la cual están 
prohibidas (igual que los lanzallamas, los 
lanzamisiles atómicos de bolsillo y todo lo que 
no ha sido expresamente autorizado por el 
ministerio) en tanto implementos de uso 
policial. 
Ahora bien, el equipamiento neutralizante no 
letal de referencia recibió su bautismo de 
bienvenida a la vida institucional con la 
llegada del progresismo al poder. Puede esa 
corriente política reclamar para sí el privilegio 
de la iniciativa, pero no fue la única en 
votarlo. “Estoy absorto -ironizó Mujica, 
presidente de la Asamblea General en esta 
escena en que se cuentan los votos.- 112 en 
112.”, unanimidad. 

Voto verde, caducidad, picana; la dictadura 
latiendo, en fin, fuera del tiempo: negocio 
redondo para la teología progresista. El 
encuadre mítico es imprescindible para 
fundamentar y justificar la acción política. 
Aún así, es difícil que suene verosímil y no 
denuncie apolillado sesentismo el llamado 
programático de la progresía “a enfrentar 
desde la Intendencia de Montevideo los 
embates del programa restaurador de 
privilegios de un gobierno nacional de 
derecha”, cuando lo que está pasando en las 
páginas de la realidad es que sus candidatos 
(en número trinitario que hace palidecer 
aquellas listas de único postulante de la edad 
dorada y los discursos principistas de 
entonces), ni separados ni juntos tienen la 
honestidad cívica de aceptar un debate con 
Laura Raffo; todo es cálculo y tilinguería 
electoral, salvo en la letra. Honestidad cívica, 
sí; se trata de eso. Aunque, mejor, exhortar a 
combatir, derecha, reaccionario, resistencia, 
asesinos, impunidad, etc. Miedo y esperanza, 
y miedo. 
La dictadura esta ahí, cuarenta y cinco años 
atrás de lo que tendremos delante.  
No puede morir la dictadura, porque en su 
entraña se gesta la épica de la resistencia y 
sobre la épica de la resistencia construye la 
izquierda su identidad sensible, su razón de 
ser, su justificación ética, su misión salvífica y 
todo lo demás, incluida la curatela de nuestros 
vuelos de colibrí bajo la sombra aquella. 
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POLÍTICA 

Trashing: El lado oscuro de la 
sororidad 
Este artículo fue escrito para la revista Ms. y publicado en el número de abril de 1976, 
páginas 49-51 y 92-98. Suscitó más cartas de lectores que ningún otro publicado antes en 
Ms., casi todas vinculadas con las experiencias de las lectoras de haber sido “trashed” ellas 
mismas. Muchas de esas cartas fueron publicadas en un número siguiente de Ms. 

Por Joreen 

Hace tiempo ya que fui trashed.(1) Fui 
una de las primeras del país, quizá 
la primera en Chicago, que vi mi 

personalidad, mi compromiso, y mi ser mismo 
atacado de tal forma por las mujeres del 
Movimiento, que quedé hecha pedacitos, e 
incapaz de funcionar. Me llevó años 

recuperarme, y todavía hoy no se me curaron 
del todo las heridas. Así es que me quedo en 
l o s m á r g e n e s d e l M o v i m i e n t o , 
alimentándome de él, porque lo necesito, pero 
con demasiado miedo como para arrojarme 
de nuevo de lleno en él. No sé bien de qué es 
que tengo miedo. Sigo diciéndome a mi 
misma que no hay razón para que me pase de 
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nuevo —si tengo cuidado—, pero en el fondo 
de mi cabeza hay una certeza insistente, 
irracional, que dice que si saco la cabeza, otra 
vez me convertiré en un pararrayos para la 
hostilidad. Hace años que escribí esto que 
leen ahora en mi cabeza, en general como 
discurso para una variedad de imaginarias 
audiencias de gente perteneciente al 
Movimiento. Pero nunca pensé expresarme 
en público, porque he creído firmemente 
siempre en que los trapos sucios del 
Movimiento se lavan en casa. Estoy 
empezando a cambiar de opinión. 
Primero que nada, es tanta la ropa sucia que 
está siendo expuesta públicamente, que dudo 
que lo que tengo para revelar haga mucha 
diferencia. Para aquellas mujeres que han sido 
activas participantes en el Movimiento, esto 
no es ni siquiera una revelación. Segundo, he 
estado siendo testigo durante años, con 
creciente disgusto, cómo el Movimiento 
destruye conscientemente a cualquiera que se 
destaque de cualquier forma.   Tuve durante 
muchos años la esperanza de que esta 
tendencia auto-destructiva se desvaneciese 
con el tiempo y la experiencia. Así es que 
simpaticé y apoyé a las muchas mujeres cuyos 
talentos se perdieron para el Movimiento, 
debido a que los intentos de usarlos se 
encontraron con hostilidad. Pero no hablé 
abiertamente sobre ellas. Conversaciones con 
amigas en Boston, Los Angeles, y Berkeley, 
que han sido trashed ellas mismas incluso en 
1975, me convencieron de que el Movimiento 
no ha aprendido de su propia experiencia, 

que no ha examinado. Al revés, el trashing se 
ha vuelto una práctica de proporciones 
epidémicas. Tal vez sacarlo del closet 
hablando ayude a limpiar el aire.  
¿Qué significa “trashing”, este término 
coloquial que expresa tanto aunque explica 
muy poco? No significa no estar de acuerdo; 
no es conflicto; no es oposición. Estos son 
fenómenos perfectamente ordinarios, que, 
cuando se los practica de modo honesto, 
mutuo y sin extremismos, son necesarios para 
mantener a la organización sana y activa. El 
trashing es una forma particularmente salvaje 
de denigrar a una persona, y equivale a una 
violación psicológica. Es algo manipulador, 
deshonesto, y excesivo. Ocasionalmente se lo 
disfraza detrás de la retórica del conflicto 
honesto, o se lo esconde negando que exista 
cualquier forma de desaprobación. Pero no se 
lo usa para exponer desacuerdos o resolver 
diferencias. Se lo usa para denigrar y destruir.  
Los medios varían. Se lo puede practicar en 
privado, o en una situación de grupo; en la 
cara, o por la espalda; a través del ostracismo, 
o de la denuncia abierta. La trasher puede 
mentirle a una respecto de lo que otras 
piensan de una (cosas horribles); contarle a tus 
amigas cuentos falsos sobre lo que una piensa 
de ellas; interpretar lo que sea que una diga o 
haga del modo más negativo; proyectar 
expectativas irreales sobre una, de modo que 
cuando una no sea capaz de cumplirlas, una 
se vuelva un blanco “legítimo” para la ira de 
otras; negar tus percepciones de la realidad; o 
fingir que una no existe. El trashing puede 
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incluso quedar apenas velado por las más 
modernas técnicas de crítica/autocrítica, 
mediación, y terapia. Sean cuales sean los 
métodos empleados, el trashing involucra una 
violación de la propia integridad, una 
declaración de que una no vale nada, y una 
impugnación de los motivos reales de una. En 
efecto, lo que se ataca no son las acciones, ni 
las ideas, sino el ser mismo. 
Este ataque se logra haciéndole a una sentir 
que la propia existencia de una es enemiga 
del Movimiento, y que no hay nada que 
pueda cambiar esto, salvo dejar de existir. 
Estos sentimientos se ven reforzados cuando 
una queda aislada de sus amigas, al ser éstas 
convencidas de que su asociación con una es 
igua lmente enemiga , tanto para e l 
Movimiento como para ellas. Cualquier 
apoyo que le den a una es una amenaza para 
ellas. Al final, todas tus colegas se unirán en 
un coro de condena contra una que no puede 
ser silenciado, y una queda reducida a una 
parodia de su propio ser. 
Hicieron falta tres trashings para que me 
convenciese de abandonar. Finalmente, a fines 
de 1969, me sentí psicológicamente destruída, 
hasta el punto que supe que no iba a ser 
capaz de seguir adelante. Hasta ese momento 
interpreté mis experiencias como fruto de 
conflictos de personalidad o desacuerdos 
políticos que yo podría rectificar con tiempo y 
esfuerzo. Pero cuando más lo intentaba, peor 
era todo, hasta que al final me vi obligada a 
enfrentar la incomprensible realidad de que el 

problema no era lo que yo hacía, sino lo que 
yo era. 
Esto era comunicado de un modo tan sutil 
que yo nunca podía llegar a hablar del asunto 
con nadie. No había grandes enfrentamientos, 
sólo pequeños roces, cada uno, por sí 
insignificante; pero sumados, eran como miles 
de latigazos. Paso a paso me fueron 
mandando al ostracismo: si se escribía un 
artículo colectivo, mis intentos de contribuir 
eran ignorados; si escribía yo un artículo, 
nadie lo leía; cuando hablaba en las 
reuniones, todos escuchaban educadamente, y 
luego seguían la discusión como si yo no 
hubiese dicho una palabra; las fechas de 
reunión se cambiaban sin decírmelo; cuando 
me tocaba a mi coordinar un proyecto de 
trabajo, nadie ayudaba; cuando no recibía 
mensajes, y descubría que era porque no 
estaba en la lista de correos, me decían que 
me había fijado mal. Mi grupo decidió una 
vez unir e s fuerzos para hacer una 
recaudación de fondos y mandar a alguien a 
una conferencia, hasta que yo dije que 
querría asistir, y en ese momento se decidió 
que cada uno se financiase como pudiese 
(para ser justa, una de las colegas me dijo que 
ella aportaría 5 dólares a mi fondo, siempre 
que no le dijese a nadie. Pocos años después la 
que sufrió el trashing fue ella).  
Mi respuesta fue la perplejidad. Me sentí 
atravesando, con ojos vendados, un campo 
lleno de objetos puntiagudos y pozos 
profundos, al tiempo que se me decía que iba 
por una pradera perfectamente llana. Era 
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como si hubiese entrado en una nueva 
sociedad sin quererlo, que operase según 
reglas de las que yo no estaba informada, y 
que no podría conocer nunca. Cuando 
intenté que mi grupo discutiese lo que yo 
pensaba que estaba pasando, ellos o bien 
negaban mi percepción de la realidad 
diciendo que no había nada raro, o 
descartaban los incidentes como cosas 
triviales (que, tomados de a uno, eran). Una 
mujer, en conversaciones privadas por 
teléfono, admitió que se me estaba tratando 
mal. Pero nunca me apoyó en público, y 
admitió francamente que era porque tenía 
miedo de perder la aprobación del grupo. Ella 
también fue trashed por otro grupo. 
Mes tras mes fue machacado el mensaje: 
andate, el Movimiento estaba diciendo: 
¡andate!, ¡andate!. Un día me encontré 
confesándole a mi compañera de pieza que ya 
no estaba segura de mi propia existencia, y 
que yo era el producto de mi propia 
imaginación. Ahí me di cuenta que era hora 
de irse. Mi despedida fue silenciosa. Le dije a 
dos personas, y dejé de concurrir al Centro de 
Mujeres. La respuesta me convenció de que 
había leído el mensaje correctamente. Nadie 
llamó, nadie me mandó una carta, no hubo 
reacción. La mitad de mi vida había quedado 
vacía, y nadie se dio cuenta, salvo yo misma. 
Tres meses más tarde, me llegó la noticia de 
que había sido denunciada por el Chicago 
Women’s Liberation Union, fundado luego de 
que yo me hubiese ido, por permitir que se 

me citase en algunos artículos recientes sin el 
permiso de ellas. Eso fue todo. 
Lo peor de todo aquello fue que yo no supe 
por qué me sentía tan afectada. Sobreviví a 
haber crecido en un suburbio muy 
conservador, sexista, conformista, donde mi 
derecho a mi verdadera identidad estaba 
constantemente bajo asalto. La necesidad de 
defender mi derecho a ser yo misma me hizo 
más fuerte. Mi piel que se hacía más gruesa se 
endureció más luego con mis experiencias en 
otras organizaciones y movimientos políticos, 
en los que aprendí el uso de la retórica y los 
argumentos como armas en la lucha política, 
y cómo detectar conflictos personales 
enmascarados como conflictos políticos. Tales 
conflictos eran en general articulados de 
modo impersonal, como ataques a las ideas de 
una, y si bien puede que no hayan sido 
productivos, no fueron tan destructivos como  
aquellos que vi más tarde dentro del 
m ov i m i e n t o f e m i n i s t a . U n o p u e d e 
reconsiderar las propias ideas luego de que 
éstas hayan sido atacadas. Pero es mucho más 
difícil reconsiderar la propia personalidad. La 
destrucción de la personalidad en público se 
usaba a veces, pero no era algo considerado 
legítimo, y por tanto se limitaba su uso tanto 
en extensión como en efectividad. Puesto que 
las acciones de las personas contaban más que 
sus personalidades, tales ataques no 
resultaban tan a menudo en el aislamiento. 
Cuando se los empleaba, llegaban a afectar 
de veras solo algunas veces. 
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Per el movimiento feminista sí llegó a 
afectarme. Por primera vez en mi vida me vi 
creyendo las cosas horribles que la gente decía 
de mi. Cuando me trataban como la mierda, 
lo interpreté como que yo realmente era una 
mierda. Mi reacción me afectó tanto como la 
experiencia en sí. Pero habiendo sobrevivido a 
tanta cosa, ¿por qué sucumbí a esta? Me llevó 
años llegar a una respuesta. Es una respuesta 
personalmente dolorosa, porque admite una 
vulnerabilidad de la que yo pensaba que 
había escapado. Sobreviví a mi juventud 
porque nunca le di a nadie ni a ningún grupo 
el derecho de juzgarme. Ese derecho me lo 
reservé para mí misma. Pero el movimiento 
me sedujo con su dulce promesa de sororidad. 
Afirmaba que sería el refugio frente a los 
ataques de una sociedad sexista; un lugar 
donde una sería entendida. Fue justo mi 
necesidad de feminismo y feministas lo que 
me hizo vulnerable. Le di al movimiento el 
derecho de juzgarme, porque confié en él. Y 
cuando me juzgó como alguien que no valía 
nada, acepté ese juicio. 
Por al menos seis meses viví en una especie de 
desesperación anestesiada, internalizando 
completamente aquello como un fracaso 
personal. En junio de 1970 me encontraba en 
New York, junto a un grupo de varias 
feministas de distintas ciudades. Nos 
encontramos una noche para una discusión 
general sobre el estado del Movimiento, pero 
en lugar de ello terminamos discutiendo lo 
que nos había pasado a cada una. Teníamos 
dos cosas en común; todas habíamos llegado a 

ser conocidas en todo el Movimiento, y todas 
habíamos sido trashed. Anselma Dell’Olio nos 
leyó un discurso sobre “Divisionismo y 
Autodestrucción en el Movimiento de 
Mujeres” que había dado hacía poco en el 
Congress To Unite Women (sic) como 
respuesta a su propio trashing: 
“Aprendí… hace años, que las mujeres 
siempre han estado divididas unas de otras, 
autodestructivas y llenas de rabia impotente. 
Pensé que el Movimiento cambiaría eso. 
Nunca pensé que vería el día en que esa 
rabia, enmascarada como radicalismo 
pseudo-igualitario, sería usada dentro del 
Movimiento para identificar a sororas y 
destruirlas. 
Me estoy refiriendo… a los ataques 
personales, tanto los más abiertos como los 
más insidiosos, a que han sido sometidas las 
mujeres del movimiento que trabajosamente 
han alcanzado algún tipo de logro. Estos 
ataques toman distintas formas. La más 
común y generalizada es la destrucción de su 
imagen personal: el intento de socavar y 
destruir la credibilidad en la integridad de la 
persona a la que se ataca. Otra forma es la 
‘purga’. La táctica última es aislarla… 
¿Y a quiénes atacan? Generalmente a dos 
clases de personas… El logro y el éxito de 
cualquier tipo vendría a ser el peor crimen: …
hacé cualquier cosa… que cualquier otra 
mujer secretamente o no sienta que ella 
también podría haber hecho …y estás lista. Si 
entonces… sos directa, tenés lo que 
generalmente es descri to como una 
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‘personalidad fuerte’, si no cumplís el 
estereotipo convencional de una mujer 
‘femenina’… se acaba todo. 
Si estás en la primer categoría (alguien con 
logros), serás etiquetada inmediatamente 
como una oportunista en busca de logros, una 
mercenaria sin corazón, una que está para 
hacerse famosa y ganar dinero pasando por 
encima de los cadáveres de sororas menos 
egoístas que han escondido sus propios 
talentos y han sacrificado sus ambiciones para 
m a y o r g l o r i a d e l Fe m i n i s m o . L a 
productividad parece ser el peor de los 
crímenes —pero si tenés la mala suerte de 
hablar bien y ser articulada, también serás 
acusada de estar loca por el poder, elitista, 
fascista, y finalmente el peor epíteto de todos: 
una que se identifica con los hombres. 
¡AAAAAAGGH!” 
A medida que la escuchaba, iba sintiendo un 
gran alivio. Lo que ella estaba describiendo 
era exactamente mi propia experiencia. Si yo 
estaba loca, al menos no era la única. Nuestra 
charla siguió hasta la madrugada. Cuando 
nos fuimos, nos llamamos sardónicamente 
“refugiadas del feminismo”, y acordamos 
encontrarnos de nuevo algún día. Nunca lo 
hicimos. Volvimos a deslizarnos en nuestro 
propio aislamiento, y a enfrentar el asunto tan 
solo a nivel personal. El resultado fue que la 
mayoría de las mujeres que participamos de 
aquel encuentro se fueron del Movimiento, 
igual que lo había hecho yo. Dos terminaron 
hospitalizadas, con un colapso nervioso. 
Aunque todas siguieron siendo feministas 

comprometidas, ninguna ha aportado sus 
talentos al Movimiento como podrían haberlo 
hecho. Aunque nunca nos encontramos de 
nuevo, nuestro número fue creciendo, a 
medida que la enfermedad autodestructiva 
iba comiéndose de a poco al Movimiento. 
A lo largo de los años he hablado con muchas 
mujeres que han sido trashed. Como un cáncer, 
el ataque pasó de las que eran exitosas, a las 
que meramente eran personas fuertes; de las 
que eran activas, a las que meramente tenían 
ideas propias; de las que se destacaban como 
personas, a las que no se conformaban 
rápidamente a los giros y vericuetos de la 
línea. Con cada nueva historia, se hizo más 
grande mi convicción de que el trashing no era 
un problema individual causado por acciones 
individuales, ni tampoco el resultado de 
conflictos políticos entre aquellos con ideas 
distintas, sino una enfermedad social. 
Esta enfermedad ha sido ignorada por tanto 
tiempo debido a que se la enmascara a 
menudo bajo la retórica de la sororidad. En 
mi propio caso, la ética de la sororidad 
impidió que reconociese mi propio 
os t rac i smo. Los nuevos va lores de l 
Movimiento decían que toda mujer era una 
sorora, toda mujer era aceptable. Yo, 
claramente, no lo era. 
Pese a ello, nadie podía admitir que yo no era 
aceptable sin admitir que ellas no estaban 
siendo sororas. Era más fácil negar la realidad 
de mi inaceptabilidad. Con otros trashings, la 
sororidad fue usada como el cuchillo más que 
como la cobertura. Un estándar vago de 
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comportamiento sororo es fijado, por juezas 
anónimas, que luego condenan a aquellas que 
no están a la altura de esos estándares. 
Debido a que el estándar es vago y utópico, 
nunca puede estarse a la altura. Pero puede 
cambiarse de acuerdo a las circunstancias, a 
fin de excluír a aquellas a las que no se quiere 
como sororas. De ahí que se reafirme todo el 
tiempo el memorable adagio de Ti-Grace 
Atkinson, de que “la sororidad es poderosa: 
mata a las sororas”. 
El trashing no solo es destructivo para las 
personas involucradas, sino que funciona 
como una poderosa arma de control social. 
Las cualidades y los estilos que son atacados 
se vuelven ejemplo para que otras mujeres no 
los sigan —o sino, lo mismo les pasará a ellas. 
Esta no es una característica peculiar del 
Movimiento de Mujeres, ni de las mujeres. El 
uso de presiones sociales para inducir a la 
conformidad, y la intolerancia de la 
individualidad, es un mal endémico de la 
sociedad norteamericana. La pregunta 
relevante no es si el Movimiento ejerce 
presiones así de fuertes para adaptarse a un 
estándar estrecho, sino cuál es ese estándar al 
que presiona a las mujeres a adaptarse.   
Ese estándar está vestido con la retórica de la 
revolución y el feminismo. Pero bajo esos 
ropajes hay ideas muy tradicionales acerca de 
los roles apropiados a las mujeres. He 
observado que hay dos tipos distintos de 
mujeres que son trashed. La primera es la 
descripta por Anselma Dell’Olio —la que 
tiene logros y/o es de carácter fuerte, aquella 

a la que se aplica comúnmente el epíteto de 
que “se identifica con los hombres”. Este tipo 
de mujer siempre ha sido combatida por 
nuestra sociedad que van desde “poco 
femenina” a “perra castradora”. La razón 
primaria de que haya habido tan pocas 
“grandes mujeres” no es meramente que la 
grandeza haya sido alcanzada pero no 
reconocida, sino que las mujeres que exhiben 
potencial para el logro son castigadas tanto 
por los hombres como por las mujeres. El 
“miedo al éxito” es muy racional cuando una 
sabe que la consecuencia del éxito es la 
hostilidad, y no el elogio. 
No es solo que el Movimiento haya fracasado 
en superar esta socialización tradicional, sino 
que algunas mujeres lo han llevado a 
extremos nuevos. Hacer algo significativo, ser 
reconocida, tener éxito, significa simplemente 
que una “lo está logrando a partir de la 
opresión de otras mujeres”, o que una se cree 
mejor que otras mujeres. Aunque pocas 
mujeres pueden pensar esto, demasiadas se 
quedan calladas mientras las demás sacan las 
uñas. La búsqueda de “liderazgos” que el 
Movimiento tanto valora, se ha convertido 
más a menudo en un intento de tirar abajo a 
aquellas mujeres que muestren condiciones 
para liderar que en desarrollar esas cualidades 
en las que no las tienen. Muchas mujeres que 
han intentado compartir sus habilidades han 
sido trashed por afirmar que sabían algo que 
otras no sabían. El culto del igualitarismo en 
el Movimiento es tan fuerte que se ha 
confundido con la igualación. Las mujeres 
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que nos recuerdan que no todas somos lo 
mismo son trashed, porque   su ser distintas es 
interpretado como que no todas somos 
iguales.  
Como consecuencia, el Movimiento le hace 
exigencias equivocadas a las que logran algo 
dentro de él. Pide que sintamos culpa y 
hagamos contrición, en lugar de aumentar 
nuestra conciencia y responsabilidad. Las 
m u j e r e s q u e s e h a n b e n e fi c i a d o 
per sonalmente de la ex i s tenc ia de l 
Movimiento le deben más que gratitud. Pero 
esa deuda no se cobra en trashing. El trashing 
desanima únicamente a otras mujeres para 
que no intenten liberarse de sus cadenas 
tradicionales. 
El otro tipo de mujer a la que comúnmente se 
le hace trashing es una que yo nunca habría 
sospechado. Los valores del Movimiento 
favorecen a mujeres que son muy serviciales y 
se niegan a sí mismas; aquellas que están 
constantemente atendiendo los problemas 
personales de otros; las mujeres que hacen 
muy bien el rol de madre. Sin embargo, un 
número sorprendente de esas mujeres 
también han sufrido trashing. Irónicamente, es 
precisamente la capacidad para jugar ese rol 
lo que es resentido y crea una imagen de 
poder que sus colegas sienten que las 
amenaza. Algunas mujeres más viejas, que 
rechazan conscientemente el rol de madre, se 
espera que lo jueguen porque “están como 
pintadas” para ello, y son trashed cuando se 
niegan a hacerlo. Otras mujeres que jugarían 
ese rol de buena gana, se dan cuenta de que 

engendran expectativas que no podrán 
cumplir. Nadie puede ser “todo para todos”, 
así es que cuando estas mujeres se ven a sí 
mismas teniendo que decir no para poder 
conservar un poquito de su propio tiempo y 
energía para ellas mismas, o para atender los 
asuntos políticos de un grupo, se las percibe 
como que están rechazando, y son tratadas 
con enojo. Las madres reales, por supuesto, 
pueden controlar una cantidad determinada 
de enojo de sus hijos, porque tienen un alto 
grado de control físico y financiero sobre ellos. 
Incluso las mujeres que están en las 
profesiones “de ayuda”, que ocupan roles de 
madre subrogante, tienen los recursos con los 
cuales controlar el enojo eventual de sus 
clientes. Pero cuando una es una “madre” 
para sus iguales, no existe esta posibilidad. Si 
las exigencias no son realistas, o una se retrae, 
o es trashed. 
El trashing de los dos grupos mencionados 
tiene sus raíces comunes en los roles 
tradicionales. Entre las mujeres hay dos roles 
que se percibe como permisibles: “la que 
ayuda”, y la que “precisa ayuda”. La mayor 
parte de las mujeres son entrenadas para 
actuar uno u otro de estos roles en momentos 
diferentes. Pese a un crecimiento de la 
conciencia y un intenso escrutinio de nuestra 
propia socialización, muchas de nosotras no 
nos hemos liberado de jugar esos roles, ni 
tampoco de las expectativas que los otros 
tienen de que lo hagamos. Aquellas que se 
desvían de estos roles —las que tienen éxito- 
son castigadas por ello, lo mismo que las que 
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no pueden cumplir con las expectativas del 
grupo. 
Aunque son unas pocas las mujeres que hacen 
trashing, la culpa por permitir que continúe es 
de todas nosotras. Una vez que cae bajo 
ataque, es poco lo que puede hacer una mujer 
para defenderse, porque por definición lo que 
haga estará mal. Pero hay mucho que las que 
miran pueden hacer para que no quede 
aislada y sea al final destruida. El trashing tan 
solo funciona bien cuando sus víctimas están 
solas, porque la esencia del trashing consiste en 
aislar a una persona, y atribuirle a ella los 
problemas del grupo. El apoyo que viene de 
otras resquebraja esta fachada, y le saca 
audiencia a las trashers. Convierte lo que era 
una retirada, en una pelea. Muchos ataques 
han sido neutralizados por la resistencia de las 
asociadas a dejarse intimidar y silenciar por 
miedo a ser las siguientes. Otras atacantes se 
han visto forzadas a aclarar cuáles son sus 
quejas hasta un punto en que puedan ser 
manejadas racionalmente. 
Existe, está claro, una fina línea entre el 
trashing y la lucha política, entre la destrucción 
de una imagen pública y las objeciones 
legítimas ante un comportamiento indeseable. 
Discernir la diferencia lleva un esfuerzo. He 
aquí algunas guías a seguir. El trashing 
involucra un uso pesado del verbo “ser”, y 
uno liviano de “hacer”. Es lo que una es, y no 
lo que una hace, lo que es objetado, y esas 
objeciones no pueden formularse fácilmente 
en términos de conductas indeseables. Las 
trashers tienden también a usar sustantivos y 

adjetivos vagos y generales para expresar sus 
objeciones a una persona en particular. Esos 
términos tienen una connotación negativa, 
pero no le dicen a una realmente qué es lo 
que está mal. Eso se lo deja librado a la 
imaginación de una. Las que están siendo 
trashed no pueden hacer nada bien. Porque 
son malas, sus motivaciones son malas, y por 
tanto sus acciones siempre son malas. No 
existe reparación posible para las malas 
acciones, porque son percibidas como 
síntomas y no como equivocaciones. 
El test infalible, sin embargo, llega cuando 
una trata de defender a alguna persona que 
está siendo atacada, especialmente cuando no 
está presente. Si esa defensa es tomada en 
serio, y se percibe alguna voluntad de 
escuchar a todas las partes y juntar la 
evidencia, es porque probablemente no se 
tratase de trashing. Pero si la defensa es 
descartada con un “¿cómo podés defender a 
esa?”; si una se ve amenazada de convertirse 
en sospechosa por intentar tal defensa; si ella 
es de hecho indefendible, una debe mirar 
mejor a las que hacen las acusaciones. Ahí 
hay más que un simple desacuerdo. 
A medida que el trashing se ha vuelto más 
común, me ha intrigado más y más la 
pregunta sobre el por qué. ¿Qué tiene el 
Movimiento de Mujeres que en si apoye, e 
incluso alimente, la autodestructividad? 
¿Cómo podemos por un lado hablar acerca 
de apoyar a las mujeres para que desarrollen 
su potencial individual, y por otro aplastar a 
aquellas de nosotras que realmente lo hacen? 

Número 7, Agosto 15 de 2020 106



extramuros

¿Por qué maldecimos a nuestra sociedad 
sexista por el daño que le hace a las mujeres, y 
le hacemos nosotras daño a las mujeres que 
no parecen haber sido tan severamente 
dañadas por esa sociedad? ¿Cómo es que 
nuestra elevación de conciencia no elevó 
nuestra conciencia respecto del trashing? 
La respuesta obvia es enraizar todo esto en 
nuestra opresión como mujeres, y en el odio a 
nosotras mismas como grupo que surge de 
haber sido criadas para creer que las mujeres 
no valemos mucho. Pero tal respuesta es 
demasiado fácil; oculta el hecho de que el 
trashing no ocurre al azar. No todas las mujeres 
ni todas las organizaciones de mujeres hacen 
trash, al menos no todas al mismo nivel. Es 
algo mucho más frecuente en las que se 
llaman radicales, que entre las que no; entre 
aquellas que se concentran en los cambios 
personales, que entre las que buscan cambios 
institucionales; entre las que no ven nada que 
sea una victoria salvo la revolución, que entre 
las que encuentran satisfacción en éxitos 
menos totales; y entre aquellas en grupos con 
metas vagas que entre las de grupos con 
metas concretas. 
Tengo dudas de que haya cualquier 
explicación simple para el trashing; es más 
probable que se deba a una cantidad de 
combinaciones de circunstancias que no 
siempre son evidentes, incluso para las que las 
sufren. Tanto de las historias que escuché, 
como de los grupos que observé, lo que me ha 
llamado más la atención es lo tradicionales 
que son. No hay nada nuevo en desanimar a 

mujeres usando manipulación psicológica. Es 
una de las cosas que ha mantenido a las 
mujeres abajo por años; es algo de lo que el 
feminismo se suponía que nos iba a liberar. 
Pero, en lugar de una cultura alternativa con 
valores alternativos, lo que creamos son 
modos alternativos de reforzar los valores 
tradicionales de la cultura. Sólo el nombre 
cambiamos, los resultados son los mismos. 
Si bien las tácticas son las tradicionales, la 
virulencia no lo es. Nunca vi a mujeres tan 
enojadas contra otras como dentro del 
Movimiento. En parte esto ocurre porque las 
expectativas que tenemos respecto de otras 
feministas y del Movimiento en general son 
muy altas, y por tanto difíciles de satisfacer. 
No aprendimos aun a ser realistas en las 
exigencias que le hacemos a otras sororas, o a 
nosotras mismas. Es también porque otras 
feministas son blancos disponibles para 
nuestra ira.  
La ira es un resultado lógico de la opresión. 
Demanda una forma de escape. Debido a que 
la mayoría de las mujeres están rodeadas de 
hombres y han aprendido que no es sabio 
atacarlos a ellos, su ira se vuelve hacia ellas 
mismas. El Movimiento está enseñándole a las 
mujeres a frenar este proceso, pero en muchos 
casos no ha dado blancos alternativos. 
Mientras que los hombres están lejos, y el 
“sistema” es algo demasiado grande y vago, 
las “sororas” están a mano. Atacar a otras 
feministas es más fácil, y los resultados se 
pueden ver más rápido que atacando a 
instituciones sociales amorfas. La gente es 
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herida; se va. Una puede sentir el poder que 
viene de “haber hecho algo”. Tratar de 
cambiar toda una sociedad es un proceso 
lento y muy frustrante, en el que lo que se va 
ganando se gana de a poco, las recompensas 
son difusas, y los retrocesos frecuentes. No es 
coincidencia que el trashing ocurra más a 
menudo y de modo más cruel entre aquellas 
feministas que ven poco valor en los cambios 
pequeños e impersonales, y que por tanto se 
ven a sí mismas como incapaces de actuar 
contra instituciones específicas.  
El énfasis del Movimiento en que “lo personal 
es político” ha hecho más fácil que crezca el 
trashing. Empezamos por derivar parte de 
nuestras ideas políticas a partir del análisis de 
nuestras propias vidas personales. Esto 
legitimó a ojos de muchas la idea de que el 
Movimiento puede decirnos qué tipo de 
persona debemos ser, y por extensión que tipo 
de personalidades debemos tener. Puesto que 
no se fijaron límites a tales demandas, fue 
difícil prevenir los abusos. Muchos grupos han 
buscado remodelar las vidas y las mentes de 
sus integrantes, y algunos han hecho trashing a 
aquellas que se resistieron. El trashing es 
t a m b i é n u n a f o r m a d e a c t u a r l a 
competitividad que inunda nuestra sociedad, 
pero de tal modo que refleja los sentimientos 
de incompetencia que exhiben las trashers. En 
lugar de intentar probar que una es mejor que 
cualquiera, una prueba que otra es peor. Esto 
puede dar la misma sensación de superioridad 
que da la competencia tradicional, pero sin 
los riesgos involucrados en ella. En el mejor 

de los casos el objeto de nuestra ira queda 
humillado en público, en el peor la propia 
posición queda a salvo dentro del manto de 
nuestra supuesta superioridad. Francamente, 
si vamos a competir dentro del Movimiento, 
yo prefiero el modelo tradicional. Tal 
competitividad tiene sus costos, pero hay 
también algunos beneficios colectivos a partir 
de los logros que obtienen las que compiten al 
tratar de superarse mutuamente. Con el 
trashing no hay ganadores. Todas perdemos al 
final.  
Apoyar a las mujeres acusadas de subvertir el 
Movimiento o erosionar su propio grupo es 
algo que requiere coraje, como también lo 
requiere sacar la cabeza por encima de la 
masa. Pero el costo colectivo de permitir que 
siga el trashing de este modo tan generalizado 
es enorme. Ya hemos perdido algunas de las 
mentes más creativas y activistas más 
comprometidas del Movimiento. Más 
importante, hemos desestimulado a muchas 
feministas a que se destaquen, por miedo a 
que ellas sufrirán trashing también. No hemos 
dado un entorno que apoye a todas para que 
desarrollen su potencial individual, o en el 
cual reunir fuerzas para las batallas que 
debemos dar cada día contra las instituciones 
sexistas. Un Movimiento que una vez bullía 
de energía, entusiasmo y creatividad, se ha 
empantanado en una actividad básica de 
supervivencia. Supervivencia de unas contra 
otras. ¿No es momento de dejar de buscar 
enemigas dentro, e intentar atacar al enemigo 
real afuera? La autora quisiera agradecer a 
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Linda, Maxine y Beverly por sus sugerencias 
que fueron de ayuda al revisar este trabajo. 
Notas 

(1) La expresión literalmente sería “tirar a la basura”. 
Si bien existe una traducción aparentemente cercana 
del término, que sería el verbo “basurear”, tanto el 
significado como las connotaciones y contextos 
temporales y espaciales de uso son distintos en español 
y en inglés -basurear es un término que se usaba con 
más frecuencia hace mucho, y en contextos 
mayoritariamente masculinos. Por tanto, decidimos 
dejar el término original sin traducir.  
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POLÍTICA 

De estados fallidos a balcanizaciones. 
Incidencias políticas del narcotráfico 
en América Latina 
Enorme es el listado de noticias que se reciben en los últimos tiempos sobre el narcotráfico. Pero, 
aparte de numerosas, llama la atención que el narcotráfico, y otras formas de crimen organizado, 
abarcan ya de manera directa o indirecta a todos los países latinoamericanos. Además, ya se sabe 
que los afectados no sólo son los Estados, sino las sociedades mismas. Surgen entonces dos 
preguntas, ¿hacia dónde conduce esto y qué efectos de largo plazo puede tener? Hay elementos 
indiciarios suficientes como para pensar que el paciente menos llamativo en todo esto -pero no por 
eso menos importante- es la democracia. Por cierto, una tendencia muy lamentable. 

Por Iván Witker 

El narcotráfico, y otras formas de 
crimen organizado, abarcan ya de 
manera directa o indirecta a todos los 

países latinoamericanos. 

Para poder examinar este problema, 
podríamos recurrir a los elementos indiciarios 
más escalofriantes. Es decir, al tipo de 
mutilaciones, de decapitaciones y tratos 
horrendos a que fueron sometidas las víctimas 
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en sus horas finales (y muchas veces en su 
estado de cadáver al ser disueltos en ácido). 
Sin embargo, sobre eso ya se ha escrito 
bastante en ámbitos de la sociología, la 
sicología, la antropología y en los estudios de 
seguridad. Son carnicerías ante las cuales las 
naciones civil izadas no pueden sino 
conmoverse hasta sus cimientos. 
Son carnicerías ante las cuales las naciones 
civilizadas no pueden sino conmoverse hasta 
sus cimientos. 
Pero también hay otros datos que sirven 
mejor para una aproximación desde la 
politología. Son las tendencias estadísticas 
bás icas. Y bastan tan sólo dos. El 
reconocimiento de parte de las autoridades 
mexicanas, el 15 de abril, de haber llegado a 
los  105  muertos diarios producto del 
narcotráfico. Y, segundo, que en el primer 
semestre de es te año hubo  19 mi l 
asesinados por el mismo motivo. Ambos datos 
nos permiten sostener, como altamente 
probable, un cambio de percepciones en 
cuanto a los gobiernos de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto. Si estas tendencias se 
mantienen, ambos períodos presidenciales 
terminarán siendo pálidos puntos de 
comparación. Calderón finalizó su período 
con 60 mil asesinados, Peña Nieto con 80 mil 
y AMLO terminará con una cifra superior a 
los 220 mil. 
Luego, tenemos elementos indiciarios de tipo 
cualitativo, formados por la secuencia de 
hechos ocurridos en muy pocos meses, desde 
octubre del año pasado a la fecha. El primero 

fue  la liberación a sangre y fuego de Ovidio 
Guzmán, el hijo del Chapo,  en Culiacán, 
Sinaloa. El episodio dejó en evidencia, no la 
precariedad policial, sino la imposibilidad del 
Estado de igualar la capacidad de fuego y la 
convicción de combate de las milicias del 
vástago. 
Dos meses más tarde, en diciembre de 2019, 
el cártel del Noreste atacó el poblado Villa La 
Unión, Coahuila, con vehículos blindados 
pesados y armas de grueso calibre. Nunca 
antes el narcotráfico había utilizado armas de 
estas características. Y un mes más tarde, el 
cártel de Sinaloa asesinó a mansalva a la 
familia Le Bron, perteneciente a una 
comunidad mormona residente en México. El 
hecho, ocurrido en la localidad de La Mora, 
Sonora, tironeó fuertemente las relaciones 
con EEUU. 
Así llegamos al más significativo hecho de 
toda esta secuencia, cuando hace escasas 
semanas, el secretario de Seguridad del 
Distrito Federal, Omar García Harfuch fue 
salvajemente ametrallado en pleno Paseo de 
la Reforma. La dirección de las balas y el 
lugar seleccionado hablan de un ataque con 
claros indicios de no querer asesinarlo, sino de 
-algo usual en el crimen organizado- mandar 
un mensaje claro y no destinado al olvido. 
Esta vez fue el cártel Jalisco Nueva 
Generación. 
el secretario de Seguridad del Distrito 
Federal , Omar García Harfuch fue 
salvajemente ametrallado en pleno Paseo de 
la Reforma. 
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Esta dramática secuencia invita a pensar que 
el Estado mexicano se encuentra sobrepasado 
y no reúne condiciones objetivas (ni legales, ni 
de seguridad ciudadana ni de inteligencia) 
para enfrentar a enemigos tan formidables. 
Por lo tanto, cabe preguntarse sobre lo que 
ocurrirá cuando el fracaso de  AMLO  sea 
asumido definitivamente por la sociedad 
entera, desde las elites empresariales hasta 
esos habitantes de la Oaxaca y el Tabasco 
profundos que apenas se enteran de lo que 
ocurre más allá de los montes. Hasta ahora, 
pareciera ser un regalo del cielo que los 
cárteles se mantengan rivalizando entre sí, 
enfrentándose y desgastándose,  sin llegar a 
una alianza  inter amicus,  que sería 
fulminante. 
Vistas así las cosas, ¿qué más podría ocurrir 
en México. Veamos. 
El primer tema preponderante es la 
exasperación de la sociedad civil. Esta tomó 
una senda irrecuperable tras el asesinato de 
los estudiantes de Ayotzinapa en 2016. 
Irrecuperable porque marcó el límite. Quedó 
en evidencia la clara imposibilidad de las 
autoridades del Estado de ir más allá de los 
lamentos. 
Un segundo tema es el acelerado desgaste del 
gobierno de  AMLO. Manejo errático en lo 
político, intrascendente en lo económico y 
medidas que no se sabe muy bien cuál es el 
objetivo y el destinatario.  Pareciera querer 
hacer de borracho y cantinero a la vez, como 
dice una de las más conocidas rancheras 
mexicanas. La mayoría de sus decisiones son 

percibidas como fracaso estrepitoso, cuando 
no directamente como un hazmerreír. La 
venta del avión presidencial (que al fracasar se 
le incluyó en una rifa ciudadana), la creación 
de una Guardia Nacional a la que nadie 
quiere entrar, la apertura  al pueblo  de la 
residencia de Los Pinos y tantas otras 
medidas, invitan a pensar que los brotes 
verdes que se vieron en AMLO no fueron más 
que capullos marchitos y que quizás todo sea 
cosa de tiempo. 
Ahora bien, la situación mexicana, puesta en 
el contexto latinoamericano, pareciera ser 
algo excepcional. Y sí, de algún modo lo es. 
En pocos otros lugares se observa esa fatídica 
combinación de cárteles en plena ofensiva 
con inoperancia política de las autoridades. 
En otros países, lo que se divisa es más bien 
una concurrencia del crimen organizado -no 
necesariamente asociado al narcotráfico y, si 
lo está, lo es a menor escala y sin los niveles 
de brutalidad de los cárteles mexicanos- con 
un tipo de corrupción del todo abrasiva para 
la institucionalidad política. 
Un buen ejemplo es Argentina. Allí conviven 
diversos tipos de criminalidad organizada que 
parecieran operar con lógica de geometría 
variable; es decir avanzando en la dirección y 
a la velocidad que ofrezcan las circunstancias. 
Por lo mismo, no podría sostenerse  a 
priori que bandas del narcotráfico estén tras 
los conmovedores asesinatos de los últimos 
años. Hace algún tiempo fue el del fiscal en el 
caso AMIA, Alberto Nisman (jamás aclarado) 
y ahora de  Fabián Gutiérrez,  antiguo 

Número 7, Agosto 15 de 2020 112



extramuros

secretario privado de Cristina Fernández (y 
que estaba colaborando en el obsceno caso de 
corrupción llamado los Cuadernos). En 
principio, estos crímenes (selectivos y con 
mensajería incluida) parecen indicar que la 
criminalidad organizada argentina parece 
circunscribirse, por ahora, al  sicariato 
incrustado en la esfera política. 
Es la propia naturaleza del  sicariato  la que 
invita a asumir la citada lógica de la 
geometría variable en este país. Por ello sería 
erróneo como hipótesis descartar a priori que 
estos crímenes políticos estén del todo ajenos 
al  narcotráfico,  porque este flagelo también 
acosa a todo el país y nadie sabe realmente 
hasta dónde llegan sus tentáculos. 
Desde hace algunos años son más que 
evidentes las muestras de impotencia de las 
autoridades ante la porosidad del Noroeste 
(NOA). Además, numerosos estudios dan 
cuenta de la proliferación de niños-soldados 
para custodiar depósitos clandestinos, vigilar 
santuarios o servir de emisarios. Especialistas 
creen que, por la alcalinidad de su hoja de 
coca, Argentina no es ni será productor, sino 
país de tránsito. Se puede asumir entonces 
que la penetración en las estructuras estatales 
es una prioridad de los grupos criminales que 
allí operan. 
Además, numerosos estudios dan cuenta de la 
proliferación de niños-soldados para custodiar 
depósitos clandestinos, vigilar santuarios o 
servir de emisarios. 
La prensa entrega a menudo informes sobre 
la presencia de tenebrosos cárteles brasileños, 

como el “Primeiro Comando da Capital”, el 
“Comando Vermelho”, el “Tercer Comando 
Puro y los “Amigos dos Amigos”. Unos más y 
otros menos, todos parecieran haber 
alcanzado niveles adecuados para operar 
desde grandes bases en  Paraguay  hacia 
esa  terra nullius  que es el NOA, y avanzar 
hacia el centro del país, con fuertes sospechas 
de entramados para el lavado de activos en el 
sur patagónico. También con cierta 
regularidad, la prensa local informa -aunque 
quizás no lo suficiente- que la otrora próspera 
urbe de Rosario es considerada un importante 
centro logístico por unir la ruta norte (que 
trae droga desde Paraguay hacia el 
conurbado bonaerense) con la del sur. 
Como sea, la sociedad civil argentina también 
p a r e c i e r a e s t a r e n t r a n d o a 
esa  exasperación  tan palpable en México. El 
desenlace del caso Fabián Gutiérrez entregará 
sin duda señales interesantes en tal sentido. 
Luego, la lógica de la geometría variable sirve 
también para apreciar cómo más al norte –en 
Colombia y Venezuela– se socavan las 
instituciones estatales. Un fenómeno que, en 
Colombia más que evidente desde hace un 
par de décadas, y en Venezuela más reciente. 
  Hay indicios que la línea de mayor 
peligrosidad se observa en este último. La 
entrega del general venezolano  Cliver 
Alcalá  a autoridades estadounidenses, en 
marzo de este año, permitió tener una idea 
más acabada de cómo opera  el cártel de los 
Soles, cuyo liderazgo es adjudicado a 
Diosdado Cabello. Un punto menos 
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peligrosas que aquel son las bandas “Cota 
905”, “Los Monki” y “Los Mejías de 
Antímano”, aunque los testimonios las 
vinculan reiteradamente con la policía y 
grupos de choque chavistas. Quizás el 
inminente juicio al colombiano  Alex Saab, 
acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, 
entregue antecedentes más fidedignos y 
acuciosos. 
Ambos hechos dan una idea de lo enquistado 
que están estos cárteles en la periferia, al 
menos de Santiago y de Valparaíso. 
Para nada ajena a este desolador panorama es 
l a i n q u i e t u d d e l o s h a b i t a n t e s 
de Santiago ante los cada vez más frecuentes 
e inauditos  narco-velorios, así como la 
aparición del  sicariato  en el escenario 
delictivo del país. Ambos hechos dan una idea 
de lo enquistado que están estos cárteles en la 
periferia, al menos de Santiago y de 
Valparaíso. Los narco-velorios, tan generosos 
con sus áreas colindantes, es donde se aprecia 
esa impronta robinhoodiana que caracterizó a 
los cárteles de Roberto Suárez en Bolivia, de 
Cali y Medellín en Colombia cuando el 
fenómeno recién despuntaba en América 
Latina. Muestran, además, las dificultades 
policiales para pesquisar este tipo de delito. 
Muestran, además, las dificultades policiales 
para pesquisar este tipo de delito. 
Por otra parte, no podría decirse que sea 
ajena a este panorama aquella sensación 
de  estado fallido  que viven millones de 
centroamericanos y que los mueve a formar 
dantescas caravanas de migrantes. Personas y 

familias tomando camino hacia un algo muy 
incierto, pero claramente superior al infierno 
en que han convertido a sus países las maras 
salvadoreñas y otras redes criminales, como la 
“Colonia 1 de Diciembre” y “Carrizal”; 
ambas de Tegucigalpa. ¿Qué puede pensar 
sobre la clase política de su país un 
hondureño, tras ver acusado de vínculos con 
el narcotráfico a un diputado, hermano, 
además, del Presidente de la República? 
En suma, el panorama regional es ígneo y 
exhibe suficientes elementos como para 
sostener la idea de  estado fallido. Es decir, 
países con estructuras formales, pero 
incapacitados para controlar el territorio, 
ejercer la autoridad y proveer servicios 
públicos en un ambiente de relativa 
tranquilidad. 
Podría contra – argumentarse que aquello no 
es válido para todos los países de la región. 
Ciertamente. Incluso podría aceptarse la idea 
de una inestabilidad endémica, fundida en esa 
exp los iva combinac ión de pobreza , 
protagonismo caudillista de sus políticos, 
carencia de marcos jurídicos en materia de 
s e g u r i d a d , c o r r u p c i ó n y c r i m e n 
organizado. Es decir que el narcotráfico esté 
actuando sólo como acelerante. Si asumimos 
aquello, tendríamos entonces una variante 
afincada en la idea de únicamente porciones 
del territorio con bajo o nulo imperio de la ley 
(lawless areas). Una variante en todo caso que 
no elimina la pertinencia de preguntarse 
acerca de la incidencia del crimen organizado 
en la política latinoamericana. 
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Situados en cualquiera de las dos hipótesis, 
México está a la cabeza. La secuencia 
señalada, desde octubre a la fecha, apunta a 
que la presencia del piloto definitivamente no 
asegura la claridad del rumbo. Es la 
e x c e p c i o n a l i d a d m e x i c a n a q u e s e 
mencionaba. 
En tal sentido, Robert Kaplan apunta a que 
un fenómeno de anomia política tan profundo 
(y la latinoamericana lo es), bien puede 
provocar fracturas de enorme calado. En 
buen romance, eso significa cambios 
geopolíticos. Por lo tanto, un país grande en 
población y territorio, gravitante por su 
ubicación respecto a sus vecinos, sumido en la 
imposibilidad de mantener el orden y con una 
sociedad consumida por la exasperación, bien 
puede abrirse a la posibilidad de una 
balcanización. Es decir, a adoptar un camino 
donde cobren vida organizaciones políticas, si 
bien menores, dotadas de mayor cohesión y 
compromiso societal. Es decir, darles paso a 
estructuras políticas más acordes a los 
imperativos. 
En buen romance, eso significa cambios 
geopolíticos. 
El camino hacia una balcanización no 
debiera motivar escándalos. R. Levene ya 
hablaba del parto prematuro de muchos 
Estados latinoamericanos (porque, a fin de 
cuentas, estos territorios no eran colonias 
realmente, señalaba); por eso surgieron 
comunidades políticas más bien febles y 
dominadas por caudillos. Para Levene, esto 
explica las  democracias sin ciudadanos  (una 

idea desarrollada luego por Victoria Camps), 
tan predominantes en América Latina. 
Mirado en esta línea, México exhibe 
demasiadas vulnerabilidades (internas y 
externas), las cuales, junto a una buena 
cantidad de reminiscencias históricas y 
c a re n c i a d e u n i d a d g e o g r á fi c a , s e 
retroalimentan. Son características que 
recuerdan la noción de  efecto fertilizante, 
como el gran historiador británico Hugh 
Trevor-Roper llamaba a las ideas que 
permanecen en lugares recónditos de la 
política. 
Entre las vulnerabilidades internas más 
gravitantes, figuran la falta de liderazgo 
político a nivel federal, la polarización entre 
los Estados y al interior de cada uno de ellos, 
el síndrome catalán(existencia de Estados que 
más aportan al PIB y que no ven grandes 
ventajas en seguir manteniendo a los que 
menos aportan), fragmentación política y 
muchos otros. No debe, por lo tanto, 
asombrar que en círculos políticos mexicanos 
se esté empezando a hablar ya de una 
“disociación fiscal de los Estados del norte”. 
Luego, la idea de una posible balcanización se 
apoya en ciertas reminiscencias históricas que 
pueden actuar como  efecto fertilizante. 
Yucatán y Tabasco, por ejemplo, se 
escindieron del México federal a mediados 
del siglo 19 y se reintegraron años después, 
mientras que  Chiapas  fue parte de la 
Repúbl ica de Centroamérica, luego 
independiente y más tarde fue presa de 
disputas entre Guatemala y México, siendo 
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anexado por este último recién en 1882. Muy 
interesante es también el caso de la  Nueva 
Vizcaya, una entidad que se mantuvo alejada 
de las contiendas independentistas y sólo en 
1824 fue integrada al resto del país siendo 
dividida en las provincias de Chihuahua y 
Durango. A su vez, en 1840, existió la efímera 
República del Río Grande (capital Laredo) en 
lo que hoy se conoce como Estados de 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Esta 
república no prosperó por el auge de Texas, 
pero con cierta frecuencia se vuelve la 
atención sobre su significado y sobre lo que 
pudo haber sido. 
Por último, México carece de unidad 
geográfica. Dos cordilleras que cruzan de 
norte a sur, más otras regionales y con 
mesetas y valles accidentados, dejan en claro 
que el territorio es desunido, por decir lo 
menos. 
Que Mendoza reúne todas las condiciones 
para avanzar hacia la independencia. 
En tanto, otro país que tiene la eventualidad 
de una balcanización en el horizonte -aunque 
mucho menor que México, desde luego- 
es Argentina. Hace escasas semanas, Alfredo 
Cornejo, exgobernador de Mendoza y actual 
diputado federal por la UCR, señaló algo que 
nadie quiere reproducir. Que Mendoza reúne 
todas las condiciones para avanzar hacia la 
independencia. De paso, criticó al gobierno 
federal por obstaculizar el avance de 
determinadas obras. Cornejo pudo haber 
profundizado en varias líneas. Que los golpes 
más certeros recibidos por el narcotráfico  en 

Argentina han ocurrido en esa provincia. O 
que una particularidad observada en todo el 
país es la diferencia abismal entre las 
realidades andinas y las atlánticas, o las del 
norte y las del centro y ambas respecto a las 
del extremo sur. Cornejo pudo haber 
recordado también que el gran empleador en 
las provincias del norte son las débiles 
estructuras gubernativas provinciales y de la 
Nación, y, lo que es peor, con el nuevo default, 
la clase política del país ya ha empezado a 
jugar sus últimos cartuchos. 
En síntesis, el crimen organizado está 
teniendo una incidencia política mayor de la 
que se sospecha. 
En síntesis, el crimen organizado está 
teniendo una incidencia política mayor de la 
que se sospecha. Ha hundido a prácticamente 
todos los países de la región en una crisis que 
quizás sea la más grave de su historia, con 
numerosos damnificados. El narcotráfico 
-unido a las secuelas de Covid19- está 
p e r m i t i e n d o c o n s t a t a r q u e l o s 
latinoamericanos se están acercando 
finalmente al abismo. En tal contexto, las 
preocupaciones por la calidad de la 
democracia parecieran casi una discusión 
bizantina. 
El narcotráfico -unido a las secuelas de 
Covid19- está permitiendo constatar que los 
latinoamericanos se están acercando 
finalmente al abismo. 
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Tragedia y Esperanza. Una 
historia del mundo contemporáneo 
Tragedy & Hope. A History of  the World in Our Time. 1966. The 
MacMillan Company, New York; Collier MacMillan Limited, London. 
[Traducción de A. Mazzucchelli]. 

(7a. Entrega) 

Por Carrol Quigley 

EL CAPITALISMO INDUSTRIAL, 
1770-1850 

Las victorias sobre Luis XIV en el período 
1 6 6 7 - 1 7 1 5 , y s o b re l o s g o b i e r n o s 
revolucionarios franceses y sobre Napoleón en 
1792-1815, tuvieron muchas causas, tales 
como su posición insular, su capacidad para 
retener el control de los mares, su capacidad 
para presentarse ante el mundo como 
defensor de las libertades y derechos de las 
naciones pequeñas y de diversos grupos 
sociales y religiosos. Entre estas muchas 
causas, hubo una financiera, y una 
económica. Financieramente, Inglaterra 
había descubierto el secreto del crédito. 
Económicamente, Inglaterra se había 
embarcado en la Revolución Industrial.  
El crédito era algo conocido para los italianos 
y los holandeses mucho antes de que se 
volviese uno de los instrumentos de la 
supremacía inglesa en el mundo. Pese a ello, 
la fundación del Banco de Inglaterra por 

William Paterson y sus amigos en 1694 es una 
de las fechas importantes en la historia 
mundial. Durante generaciones, los hombres 
habían buscado evitar la única contra del oro, 
su peso, usando piezas de papel para 
representar piezas específicas de oro. Hoy a 
esas piezas de papel les llamamos certificados 
de oro. Tal certificado da a su poseedor el 
derecho a cambiarlo por su pieza de oro a 
pedido, pero a la vista de la conveniencia del 
papel, sólo una pequeña proporción de 
quienes tienen certificados hace ese pedido 
alguna vez. Desde el principio fue claro que 
solo hacía falta tener a mano la cantidad de 
oro necesaria para cubrir la fracción de 
certificados de los que era probable que se 
pidiese el pago; de acuerdo con ello, el resto 
del oro podía usarse para fines de negocios, o, 
lo que es lo mismo, se podía emitir un 
volumen de certificados más grande que el 
volumen de oro reservado para pedidos de 
pagos. Tal volumen de certificados de papel 
que excede los pedidos que se hacen sobre 
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reservas efectivas son lo que hoy llamamos 
billetes de banco. 
En efecto, esta creación de certificados de 
papel mayores que las reservas disponibles 
significa que los banqueros estaban creando 
dinero de la nada. Lo mismo puede hacerse 
de otra forma, no a través de bancos emisores, 
sino a través de bancos de depósito. Los 
banqueros de depósito descubrieron que las 
órdenes de pago y los cheques cambiados 
contra depósitos por los depositantes, y dados 
a terceras personas, a menudo no eran hechos 
efectivos por estas últimas, sino que eran 
depositados en sus propias cuentas. Por tanto, 
no había un movimiento real de fondos, y los 
pagos eran hechos simplemente anotando en 
los libros las transacciones de las respectivas 
cuentas. Por tanto, al banquero le era preciso 
tener a manos en dinero real (oro, 
certificados, y billetes) nada más que la 
fracción de los depósitos que era probable que 
fuese requerida y hecha efectiva; el resto podía 
usarse para préstamos, y si estos préstamos 
eran hechos creando un depósito en la cuenta 
del solicitante, el cual a su vez podía librar 
cheques contra esos fondos en lugar de 
hacerlos efectivos en dinero, tales “depósitos 
creados”, o préstamos, también podían 
cubrirse adecuadamente manteniendo 
reservas por sólo una fracción de su valor. 
Tales depósitos creados fueron también la 
creación de dinero en base a nada, aunque los 
banqueros normalmente se negaron a 
expresar sus acciones de este modo, sea la 
emisión de billetes o los préstamos en 

depósito. William Paterson, sin embargo, al 
obtener la concesión del Banco de Inglaterra 
en 1694, para usar los dineros que había 
obtenido como corsario, dijo: “El Banco se 
beneficia de intereses sobre todos los dineros 
que crea de la nada” [“The Bank hath benefit 
of  interest on all moneys which it creates out 
of  nothing”]. Esto fue repetido por Sir 
Edward Holden, fundador del Midland Bank, 
el 18 de diciembre de 1907, y, en general, es 
algo admitido hoy.  
Esta estructura organizativa para crear modos 
de pago a partir de nada, que llamamos 
crédito, no fue inventada por Inglaterra, pero 
fue desarrollada por ésta para convertirla en 
una de las armas principales en su victoria 
contra Napoleón de 1815. El emperador, 
como último gran mercantilista, no podía 
entender el dinero de otro modo que en 
términos concretos, y estaba convencido de 
que sus esfuerzos de hacer la guerra sobre la 
base de “dinero sensato”, evitando la creación 
de crédito, le daría al final la victoria porque 
llevaría a Inglaterra a la bancarrota. Estaba 
equivocado, aunque la misma lección tendría 
que ser aprendida de nuevo por los financistas 
modernos en el siglo veinte. 
Ayudaron a la victoria de Gran Bretaña sobre 
Napoleón otras dos innovaciones económicas: 
la Revolución Agrícola, que estaba bien 
establecida ya allí para 1720, y la Revolución 
Industrial, que estaba igualmente bien 
establecida allí para 1776, cuando Watt 
patentó su motor a vapor. La Revolución 
Industrial, al igual que la Revolución del 
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Crédito, han sido bastante malentendidas, 
tanto entonces como ahora. Es una lástima, 
puesto que ambas tienen gran importancia, 
tanto para los países desarrollados como en 
desarrollo del siglo veinte. La Revolución 
Industrial fue acompañada por una serie de 
rasgos coincidentes, tales como el crecimiento 
de las ciudades, el crecimiento rápido de la 
mano de obra no especializada (proletariado), 
la reducción del trabajo a estatus de 
commodity en un mercado competitivo, y el 
cambio de la propiedad de las herramientas y 
equipos, de los trabajadores, a una nueva 
clase social de empresarios. Pero ninguno de 
estos fue el rasgo esencial del industrialismo, 
el cual fue, de hecho, la aplicación de energía 
tomada de fuentes no vivas al proceso 
productivo. Esta aplicación, simbolizada en el 
motor a vapor y el molino de agua, sirvió a 
largo plazo para eliminar la importancia 
relativa del trabajo no especializado y del uso 
de energía humana o animal en el proceso 
productivo (automatización), y para dispersar 
el proceso productivo fuera de las ciudades, 
pero lo hizo, en total, intensificando el rasgo 
vital del sistema, el uso de la energía a partir 
de fuentes distintas que los seres vivos.  
En este proceso continuo, el logro inicial 
británico del industrialismo le dio tal nivel de 
ganancias que éstas, combinadas con las 
ganancias derivadas del capitalismo comercial 
temprano, y las ganancias simultáneas 
derivadas por el aumento -que fue creado por 
ella- del valor de la tierra en las ciudades y las 
minas, hizo que sus empresas industriales 

tempranas   se autofinanciasen en su mayoría, 
o al menos que fuesen financiadas localmente. 
Se organizaron en la forma de asociaciones 
de propietarios, o sociedades, tenían contacto 
con bancos locales de depósito para conseguir 
préstamos de corto plazo, pero tenían poco 
que ver con banqueros internacionales, 
bancos de inversión, gobiernos centrales, o las 
formas corporativas de organización de los 
negocios.  
Esta etapa temprana del capitalismo 
industrial, que duró en Inglaterra desde 
alrededor de 1770 hasta cerca de 1850, fue 
compartida hasta cierto punto con Bélgica, e 
incluso con Francia, pero adoptó una forma 
bastante diferente en los Estados Unidos, 
Alemania e Italia, y casi totalmente distinta en 
Rusia y Asia. La razón principal para que 
existiesen estas diferencias era la necesidad de 
juntar fondos (capital) para pagar la 
reorganización de los factores de producción 
(tierra, trabajo, materiales, habilidades, 
equipos, y demás) requerida por el 
industrialismo. El noroeste europeo, y sobre 
todo Inglaterra, tenía grandes ahorros para 
dedicar a tales emprendimientos. Europa 
central y América del norte tenían mucho 
menos, mientras que Europa oriental y del sur 
tenían muy poco en manos privadas. Cuanto 
más difícil se le hacía a una región movilizar 
capital para la industrialización, más 
significativo fue el rol de los banqueros de 
inversión y los gobiernos en el proceso 
industrial. De hecho, las formas tempranas de 
industrialización basadas en textiles, hierro, 
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carbón y vapor, se difundieron tan lentamente 
desde Inglaterra al resto de Europa, que 
Inglaterra estaba ella misma entrando en la 
siguiente etapa, el capitalismo financiero, 
cuando Alemania y los Estados Unidos recién 
estaban empezando a industrializarse 
(alrededor de 1850). Esta nueva etapa de 
capitalismo financiero, que siguió dominando 
a Inglaterra, Francia y los Estados Unidos 
hasta incluso 1930, fue necesaria debido a las 
g randes movi l izaciones de capita les 
requeridas para la construcción de vías férreas 
luego de 1830. El capital necesario para el 
despliegue del ferrocarril, con sus enormes 
gastos en vías y equipos, no podía reunirse 
por propietarios únicos, o por sociedades 
locales, sino que requirió una forma nueva de 
emprendimiento -la corporación de acciones 
de responsabilidad limitada- y una nueva 
fuente de fondos -el banquero internacional 
de inversión, quien había, hasta entonces, 
concentrado su atención casi por completo en 
la flotación inter nacional de bonos 
guber namentales. Las demandas de 
equipamiento del ferrocarril trasladaron este 
mismo desarrollo, casi al unísono, a la 
fabricación de acero y a las minas de carbón.  
CAPITALISMO FINANCIERO, 1850-1931 
Esta tercera etapa del capitalismo tiene un 
significado tan abrumadoramente importante 
en la historia del siglo veinte, y sus 
ramificaciones e influencias han permanecido 
tan subterráneas, o incluso ocultas, que se nos 
excusará si le dedicamos atención a su 
organización y a sus métodos. Esencialmente, 

lo que hizo fue tomar los métodos viejos y 
desorganizados de manejo del dinero y el 
crédito, y organizarlos en un sistema 
integrado, de base internacional, que 
funcionó con una increíble y bien lubricada 
facilidad durante muchas décadas. El centro 
de tal sistema estaba en Londres, con 
sucursales importantes en Nueva York y París, 
y ha dejado, como su mayor logro, un sistema 
bancario integrado, y una estructura de 
industria pesada altamente capitalizada —si 
bien hoy totalmente obsoleta- que se refleja 
en sistemas ferroviarios, acerías, minas de 
carbón, y usinas eléctricas.  
Este sistema tuvo su centro en Londres por 
cuatro razones principales. Primero, el gran 
volumen de ahorros estaba en Inglaterra, 
apoyado en el éxito temprano de Inglaterra 
en el capitalismo comercial e industrial. 
Segundo, estaba la estructura social 
o l igárquica de Ing later ra ( refle jada 
especialmente en la gran concentración de la 
propiedad de la tierra y al acceso limitado a 
oportunidades educativas), la que generó una 
distribución muy inequitativa del ingreso, con 
grandes ganancias en control de una clase alta 
pequeña y muy inquieta. Tercero, estaba el 
hecho de que esta clase alta era aristocrática, 
pero no era noble, y por tanto, basada más en 
tradiciones que en nacimiento, estaba muy 
dispuesta a incorporar tanto dinero como 
capacidades de los niveles más bajos de la 
sociedad, e incluso de fuera del país, dando la 
b ienven ida a su s fi la s a herederos 
norteamericanas o a judíos centroeuropeos, 
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casi con tanta facilidad como la dio a 
ciudadanos con dinero, capacidad y 
disposición a conformarse a ella provenientes 
de la s c la se s ba ja s ing le sa s , cuyas 
incapacidades que resultaban de la privación 
educativa, el provincialismo y trasfondo 
religioso inconformista (es decir, no anglicano) 
en general los excluía de la aristocracia 
privilegiada. Cuarto (pero de ninguna manera 
menos importante), estaba la habilidad para 
la manipulación financiera, especialmente en 
la escena internacional, que había adquirido 
el pequeño grupo de banqueros de Londres 
en el período del capitalismo comercial e 
industrial, y que quedó lista para ser usada 
cuando se volvió urgente la necesidad de 
innovación financiera capitalista.  
Los banqueros mercantiles de Londres ya 
tenían a mano para 1810-1850 la Bolsa, el 
Banco de Inglaterra, y el mercado de dinero 
de Londres, momento en que las necesidades 
del industrialismo avanzado requirieron de 
todos esos instrumentos para el mundo 
industrial, al que, hasta entonces, esos 
banqueros habían ignorado. A su tiempo 
incorporaron a su red financiera a los centros 
bancarios provinciales, organizados como 
bancos comerciales y bancos de ahorro, así 
como a las compañías de seguros, para 
conformar todo esto en un sistema financiero 
de escala internacional que manipulase la 
cantidad y los flujos de dinero, de modo de 
ser capaz de influenciar, si es que no 
controlar, a los gobiernos de un lado, y las 
industrias del otro. Los hombres que hicieron 

esto, mirando atrás al período de monarquía 
dinástica en el que tenían sus raíces, 
aspiraban a establecer dinastías de banqueros 
internacionales, y fueron, en ello, al menos 
tan exitosos como lo fueron muchos de los 
líderes políticos dinásticos. La más grande de 
estas dinastías, por supuesto, fue la de los 
descendientes de Meyer Amschel Rothschild 
( 1 7 4 3 - 1 8 1 2 ) , d e Fr a n k f u r t , c u y o s 
descendientes varones, por al menos dos 
generaciones, en general se casaron con 
primas directas, o incluso con sobrinas. Los 
hijos de Rothschild, establecidos en sucursales 
en Viena, Londres, Nápoles y París, así como 
en Frankfurt, cooperaron de modos que las 
otras dinastías de banqueros internacionales 
copiaron, pero raramente superaron.  
Al concentrarnos, como tenemos que hacerlo, 
en las actividades económicas o financieras de 
los banqueros internacionales, no debemos 
pasar por alto   totalmente sus otros atributos. 
Fueron, especialmente en generaciones 
poster iores, cosmopol i tas antes que 
nacionalistas; fueron una influencia constante 
hacia la paz, si bien ésta fue debilitándose 
gradualmente, en un patrón establecido en 
1830 y 1840, cuando los Rothschild 
emplearon toda su tremenda influencia, con 
éxito, contra las guerras en Europa. En 
general fueron altamente civilizados, 
caballeros cultos, patrones de la educación y 
las artes, de modo que hoy las universidades, 
cátedras, compañías de ópera, sinfónicas, 
bibliotecas, y colecciones en los museos aun 
reflejan su magnificencia. Para estos fines 
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establecieron una red de fundaciones que 
financiaron, y que aun nos rodean hoy día.  
Los nombres de algunas de estas familias de 
banqueros nos son familiares a todos, y 
debían serlo más. Incluyen a Baring, Lazard, 
Erlanger, Warburg, Schroder, Seligman, los 
Speyers, Mirabaud, Mallet, Fould, y sobre 
todo Rothschild y Morgan. Incluso cuando 
estas familias de banqueros se involucraron 
totalmente en la industria doméstica, con la 
aparición del capitalismo financiero, siguieron 
siendo distintos a los banqueros ordinarios de 
modos característicos: (1) fueron cosmopolitas 
e internacionales; (2) estuvieron cercanos a los 
gobiernos, y se preocuparon particularmente 
de los asuntos de deudas gubernamentales, 
incluyendo la deuda externa de los gobiernos, 
incluso en áreas que parecían, a primera vista, 
riesgos de bajo retorno, como Egipto, Persia, 
la Turquía otomana, la China imperial, y 
América Latina; (3) sus intereses estuvieron 
casi exclusivamente en los bonos, y muy 
raramente en bienes, puesto que admiraban 
la “liquidez” y veían los compromisos en 
commodities, o incluso en propiedad 
inmueble, como el primer paso hacia la 
bancarrota; (4) fueron, consistentemente con 
ello, devotos fanáticos de la deflación (a la que 
llamaron dinero “sano”, debido a su estrecha 
asociación con las tasas de interés altas y un 
valor alto del dinero) y del patrón oro, el cual, 
a sus ojos, simbolizaba y aseguraba esos 
valores; y (5) fueron casi en la misma medida 
cultores del secreto, y del   uso secreto de la 
influencia financiera en la vida política. Estos 

banqueros vinieron a llamarse “banqueros 
internacionales” y, más particularmente, 
fueron conocidos como “banqueros 
mercantiles” en Inglaterra, “banqueros 
privados” en Francia, y “banqueros de 
inversión” en los Estados Unidos. En todos los 
países llevaron adelante diversos tipos de 
actividades bancarias y de cambio, pero en 
todos lados fueron claramente distinguibles de 
las otras formas, más obvias, de actividad 
bancaria, tales como bancos de ahorro o 
bancos comerciales.  
Una de sus características menos obvias fue 
que permanecieron como firmas privadas no 
incorporadas, generalmente sociedades, hasta 
hace relativamente poco tiempo, sin ofrecer 
acciones, ni informes, y normalmente no 
avisando al público en general. Este estatus 
r i e s g o s o , q u e l e s i m p i d i ó o b t e n e r 
responsabilidad limitada, fue mantenido, en la 
mayoría de los casos, hasta que los modernos 
impuestos a la herencia hicieron esencial 
rodear a la riqueza de esas familias con la 
inmortalidad del estatus corporativo, con el 
fin de evitar impuestos. Esta persistencia 
como firmas privadas continuó, porque le 
aseguró el máximo de anonimato y secreto 
posible a personas de tremendo poder 
público, que le temían al conocimiento 
público de sus actividades como a algo casi 
tan maligno como la inflación. Como 
consecuencia, la gente común no tenía forma 
de conocer la riqueza o las áreas de operación 
de tales firmas, y tuvo una noción borrosa 
incluso sobre su membresía. Así, gente de 
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considerable conocimiento político pudo no 
asociar los nombres de Walter Burns, Clinton 
Dawkins, Edward Grenfell, Willard Straight, 
Thomas Lamont, Dwight Morrow, Nelson 
Perkins, Russell Leffingwell, Elihu Root, John 
W. Davis, John Foster Dulles, y S. Parker 
Gilbert, con el nombre “Morgan”, pese a que 
todos estos, y muchos otros, eran parte del 
sistema de influencia que se centraba en la 
oficina de J. P. Morgan, en el 23 de Wall 
Street. Esta firma, como otras de la 
fraternidad internacional de banqueros, 
operaban constantemente a través de 
corporaciones y gobiernos, permaneciendo 
sin embargo ellos como oscuros socios 
privados hasta que el capitalismo financiero 
estaba pasando, de su lecho de muerte, a su 
tumba. J. P. Morgan and Company, fundada 
originalmente en Londres como George 
Peabody and Company en 1838, no fue 
incorporada hasta el 21 de marzo de 1940, y 
dejó de existir como entidad separada el 24 
de abril de 1959, cuando se fusionó con su 
subis idiaria bancaria comercial más 
importante, la Guaranty Trust Company. La 
afiliada londinense, Morgan Grenfell, fue 
incorporada en 1934, y aun existe.  
La influencia del capitalismo financiero y de 
los banqueros internacionales que lo crearon 
se aplicó sobre los negocios y los gobiernos, 
pero no habría podido lograr una cosa ni la 
otra si no hubiese sido capaz de persuadir a 
ambos de que aceptasen dos “axiomas” de su 
propia ideología. Ambos estaban basados en 
la asunción de que los políticos eran 

demasiado débiles, y estaban demasiado 
sujetos a las presiones populares, como para 
confiarles el control del sistema de dinero; de 
acuerdo con ello, la santidad de todos los 
valores y la solidez del dinero debía ser 
protegida de dos modos; basando el valor del 
dinero en el oro, y permitiendo a los 
banqueros controlar la oferta de dinero. Para 
hacer esto, era necesario mantener a oscuras, 
o incluso engañar, tanto a los gobiernos como 
al pueblo, respecto de la naturaleza del dinero 
y sus métodos de operación.  
Por ejemplo, los banqueros llamaban al 
proceso de establecer un sistema monetario 
sobre el oro, “estabilización”, e implicaban 
que esto cubría, como consecuencia simple, la 
estabilización del cambio y los precios. En 
realidad sólo conseguía estabilizar el cambio, 
mientras que su influencia en los precios era 
bastante independiente y ocasional, y podía 
ser desestabilizadora (debido a la tendencia 
habitual a forzar los precios a la baja, al 
l imitar la oferta de dinero) . Como 
consecuencia, muchas personas, incluyendo 
fi n a n c i s t a s y a u n e c o n o m i s t a s , s e 
sorprendieron de descubrir, en el siglo veinte, 
que el patrón oro daba cambio estable, y 
precios inestables. Había, sin embargo, 
contribuido a una situación similar, aunque 
menos extrema, durante la mayor parte del 
siglo diecinueve.  
El cambio se estabilizó bajo el patrón oro, 
porque por ley, en varios países, la unidad 
monetaria fue hecha igual a una cantidad fija 
d e o r o , y l o s d o s f u e r o n h e c h o s 
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intercambiables a una tasa legal. En el 
período anterior a 1914, la moneda fue 
estabilizada en algunos países del siguiente 
modo: 
* En Gran Bretaña: 77s 10 1/2 d. equivalían 
a una onza estándar (11/12 de oro puro). 
* En los Estados Unidos: $20.67 equivalían a 
una onza fina (12/12 de oro puro). 
* En Francia: 3447.74 francos equivalían a un 
kilo de oro fino. 
* En Alemania 2790 marcos equivalían a un 
kilo de oro fino.  
Estas relaciones fueron establecidas a través 
del requerimiento legal de que una persona 
que trajese oro, monedas de oro, o 
certificados al tesoro público (o a otros lugares 
especificados) podría convertir cualquiera de 
ellos a cualquiera de los otros en cantidades 
ilimitadas, sin costo. Como resultado, sobre 
un patrón oro total, el oro tenía una posición 
única: existía al mismo tiempo, en la esfera 
del dinero y en la de la riqueza. En la esfera 
del dinero, el valor de cualquier tipo de 
dinero se expresó en términos de oro: y, en la 
esfera de la riqueza real, los valores de todos 
los demás bienes se expresaban en términos 
de oro y de dinero. Si miramos las relaciones 
entre dinero y bienes como un un subibaja en 
el cual cada uno de estos está en un extremo, 
de modo que el valor de uno sube tanto como 
baja el del otro, entonces debemos ver el oro 
como el pivot en que se apoya el subibaja, 
pero que él mismo no sube ni baja.  
Puesto que es bastante imposible entender la 
historia del siglo veinte sin entender el rol 

jugado por el dinero en los asuntos 
domésticos e internacionales, así como el rol 
jugado por los banqueros en la vida 
económica y política, debemos dar aunque 
sea un vistazo a estos cuatro asuntos. 
[Continuará] 
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