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El Gran Reseteo ha llegado
Desde comienzos del siglo, junto con la transformación digital que ha traido innumerables cambios
positivos en múltiples niveles, se ha venido desplegando una nueva etapa en el orden económico y
social global, el “capitalismo de vigilancia”, que se analiza y describe en esta nota. Éste ha madurado
hasta el punto de hacer posible ahora un “Gran Reseteo” -como lo llaman los tecnócratas del Foro
Económico Mundial y las Naciones Unidas, tomando un término que daba título a un libro de Richard
Florida en 2008. En su origen el término hablaba de un reseteo económico ante aquella crisis, pero
ahora la situación va por todo. El reseteo ya está en curso, parece ser la esencia de esta crisis de 2020,
y parece ser una especie de aceleración e instalación definitiva de muchas cosas que venían creciendo
hace años, que estaban como esperando una oportunidad para dar su salto final. Un futuro concebido
por la tecnocracia requiere de un pasaje masivo a lo digital, y requiere una concentración de la riqueza,
la información, y los medios para toma de decisiones, mucho mayor que la que hemos conocido hasta
aquí. La utopía concebida para implementar de golpe cambios sustanciales a tres niveles -global,
corporativo, e individual- se está procesando ahora mismo, mientras muchos piensan que los cambios
jurídicos y económicos que vemos se están dando exclusivamente debido al combate a la pandemia. El
capitalismo de vigilancia representa una novedad, al menos en un punto: el tipo de tecnología que le da
sustento es capaz de cambiar la percepción masiva de lo real. Mientras la “pandemia” da la oportunidad
para la instalación de una dictadura soft de los tecnócratas, la duda es si estamos ante algo radicalmente
nuevo, o ante una nueva instancia de un viejo problema: cuánto tiempo demora el ingenio y la libertad
humana para dominar sus propias herramientas. Esta nota se ocupa de mostrar algunas pistas de por
qué nuestra existencia social difícilmente vuelva -al menos por mucho tiempo- a ser la que conocimos
antes de marzo. Ese cambio masivo en la sociabilidad está a su turno generando cambios profundos en
nuestro concepto de lo que es el ser humano.

“Muchos ciudadanos se dan cuenta de que existen dos grupos de personas que son vigilados regularmente a medida que se mueven por el país. El primer grupo es vigilado
involuntariamente en base a la orden de un juez, que requiere que lleven una tobillera. El segundo grupo incluye al resto de la gente”. Shoshana Zuboff

ejemplo en contraste puede ayudar más que

Por Aldo Mazzucchelli

una larga definición.
Parte I – Nuestra nueva vida algorítmica

En un sistema económico y social que
incluya, digamos, la esclavitud, como el que

¿Cómo describir un aspecto fundamental de
la condición digital contemporánea? Un

funcionó en toda América hasta el siglo xix,
un ser humano es vendido para que el
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propietario lo use como fuerza de trabajo. En

vez con mayor frecuencia, capitalismo de

principio, la conciencia del esclavo

vigilancia [surveillance capitalism].

permanece libre, al menos en el sentido en
que sabe que está esclavizado.

1 Capitalismo de vigilancia. La definición.

En el sistema económico y social que va
dominando el mundo desde hace menos de

Podemos, ya que se trata de empezar por

dos décadas, en cambio, lo que se esclaviza es,

alguna parte, aconsejarnos con el brillante

en parte, la conciencia misma del usuario (al

volumen de Shosanna Zuboff del año 2019,

que no llamamos esclavo).

La era del capitalismo de vigilancia, y que agrega

Ese usuario ni siquiera vende su conciencia,

como subtítulo: “La lucha por un futuro

puesto que no cobra por la parte de ella que

humano en la nueva frontera del poder”.

le es tomada. El modelo de negocios

Zuboff es en general considerada la mayor

promueve un usuario con algún nivel de

investigadora y teórica de este fenómeno. La

adicción a las pantallas y las redes sociales. Es

autora egresó primero de la universidad de

su atención a esas pantallas, la modificación

Chicago, y obtuvo luego su doctorado en la

de su ser en el mundo que los silenciosos

de Harvard, es madre de dos hijos, y autora

algoritmos a los que se expone propician, y la

de tres libros importantes. Es al último, antes

información que así le es extraída, lo que es

citado, al que recurro aquí para una primera

vendido por terceros -las plataformas

definición:

tecnológicas. El hecho de que el usuario que

“Ca pi ta lis mo de vi gi lan cia”:

cede gratuitamente, no ya su fuerza de

“1. Un nuevo orden económico, que define la

trabajo, sino su atención y su conciencia, no

experiencia humana como materia prima gratis para

pueda saber hasta qué punto lo está haciendo,

usarla en prácticas comerciales ocultas de extracción,

viene generando a toda velocidad un nuevo

predicción, y ventas.

cambio civilizatorio, que este año viene a

2. Una lógica económica parasitaria, en la cual la

combinarse con la gigantesca crisis inducida

producción de bienes y servicios está subordinada a

en toda la tierra durante 2020. Una cosa

una nueva arquitectura de modificación del

refuerza la otra.

comportamiento.

A diferencia de los regímenes de esclavitud

3. Una mutación descontrolada del capitalismo,

abierta, ahora el usuario ya no sabe bien qué

marcada por concentraciones de riqueza, conocimiento

parte de su ser -ni en qué medida- le

y poder sin precedentes en la historia humana.

pertenece. La retórica -el arte de la

4. El marco fundacional de una economía basada en

persuasión- funciona hoy masivamente a un
nivel mayormente no consciente. A este
cambio civilizatorio se le está llamando, cada

la vigilancia.
5. Una amenaza contra la naturaleza humana en el
siglo veintiuno, equivalente a la que significó el
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capitalismo industrial para la naturaleza en el siglo

gran ejemplo de ello. Con el iPod y similares,

veinte.

el cliente obtuvo la música que quería,

6. El origen de un nuevo poder instrumentalizador, que

cuando la quería, y a un precio relativamente

asegura el dominio sobre la sociedad, y presenta

muy bajo, y al mismo tiempo la tecnología

desafíos sorprendentes a la democracia de mercado.

digital permitió que la reunión de una

7. Un movimiento que busca imponer un nuevo orden

demanda que terminó siendo inmensa

colectivo basado en la certeza completa.

generase la posibilidad de que ésta se

8. Una expropiación de derechos humanos críticos, que

encontrase con la oferta requerida y al precio

se entiende mejor si se la piensa como un golpe dado

requerido. Un producto físico, un cliente, y un

desde la cúpula: la destrucción de la soberanía

intermediario que trabajaba a la vez para

popular.

ambos, muestra que en ese caso no había un
cambio sustancial de las reglas del capitalismo

2 De la inocencia inicial de Page y Brin a

de mercado tradicional.

la necesidad de sobrevivir

Todavía en esa vieja era, a fines de los años
noventa, Larry Page y Sergei Brin, dos

¿Cómo se llegó, en tan poco tiempo, a una

jóvenes estudiantes de la Universidad de

modificación tan radical del panorama social

Stanford, en el corazón de silicon valley,

y de negocios? La mezcla de tecnología

comenzaron a trabajar en un buscador para

innovadora y constricciones impuestas por la

internet. Le llamaron Google. Los algoritmos

necesidad de mantenerse a flote en un

de búsqueda que desarrollaron eran tan

mercado competitivo lo explican, sin

buenos que rápidamente obtuvieron

necesidad alguna de suponer malas

visibilidad, algunos inversores, e hicieron

intenciones o cálculos de largo alcance por

crecer mucho los usuarios de su buscador.

parte de los agentes principales.

Pero no tenían forma de cobrar por ello.

En el comienzo, las compañías digitales

Según la ética de aquellas generaciones

vendían aparatos, o programas, que

pioneras, todo en internet debía ser

brindaban servicios a la gente, y cobraban por

colaborativo, y gratis. Originalmente, Page y

ellos. Uno pagaba un computador, u otra

Brin estaban en contra de lo que llamaron

pieza de hardware, y pagaba por programas

“motores de búsqueda financiados por

como Word o Photoshop. En determinado

publicidad”, pensando que ésto los sesgaría y

momento las compañías reconocieron que

haría peor el servicio. Como recuerda Zuboff,

podían emplear el medio digital para

en esos primeros años, Google no tenía

transfor mar fundamentalmente las

realmente nada que vender. Su departamento

dimensiones de un mercado determinado. La

de publicidad tenía siete personas. Google no

entrada de Apple al mercado de la música es

tenía un “modelo de negocios” rentable. Un
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analista de Forrester Research creía, en 1999,

Google hacía aparentemente lo mismo que

que solo había unas pocas formas en las que

un competidor como Overture, linkeando

Google podría hacer dinero a partir de su

compañías y productos al lado de búsquedas

motor de búsquedas: “construir un portal [como

de ese producto o similares, pero Google

Yahoo!]… asociarse con un portal… licenciar su

agregó un giro que, gracias al conocimiento

tecnología… esperar que una compañía grande los

en el análisis de big data, probó ser decisivo:

compre”.

comenzó a dar la posición de privilegio en la

La crisis de la burbuja financiera de las

visualización de una página de búsqueda (el

“.com” en el año 2000 no ayudó para nada a

lugar al tope) al anunciante dispuesto a pagar

que llegasen nuevos inversores a Google. Para

más, basándose en el precio por click

sobrevivir en ese clima, la compañía tuvo que

“multiplicado por la estimación de Google sobre la

encarar el problema de cómo obtener

probabilidad de que alguien realmente hiciese click en

ganancias. Además de los pioneros y sus

el aviso”. Google era la única que sabía

ingenieros iniciales, a la compañía se habían

calcular, con una precisión inaudita, esa

unido un conjunto de inversores cuyo interés

cantidad de clicks que realmente la compañía

natural y prioritario era hacer dinero. Fue

anunciante recibiría. Esto venía de su

entonces que los inversores doblaron la mano

sabiduría calculística a la hora de predecir el

al encare purista de los fundadores, y que

comportamiento efectivo de sus usuarios.

éstos tuvieron que ordenar al departamento

Aquel mecanismo pionero funciona de hecho

de publicidad que encontrase formas de hacer

como una subasta de avisos, en donde el que

dinero a partir del conocimiento de los

navega por internet tiene simplemente la

usuarios que la compañía ya había venido

opción de hacer click en un aviso, o no

acumulando. Esto significó además ofrecer un

hacerlo. Si lo hace, la compañía que recibe el

proceso simplificado para el anunciante. Los

click en su producto o página deberá pagar a

“datos colaterales” dejados por cada usuario

Google una cifra, que es muy baja por click.

al hacer una búsqueda, hasta entonces usados

Pero Google tiene para ofrecer varios avisos

para mejorar el servicio de búsquedas,

literalmente a cada usuario -primero lo hizo

comenzaron a usarse para personalizar la

en su propio sitio, luego pasó a hacerlo en

publicidad. Esto decidió en cierto modo el

toda clase de sitios en la web. Con lo cual su

futuro: Google comenzó a tener ganancias

público es literalmente de cientos de miles de

sostenidas, y exponenciales. Eric Schmidt, un

avisadores, y de miles de millones y luego

ejecutivo experiente contratado en 2002,

millones de millones de remates simultáneos.

comandó el redireccionamiento de Google

Este tipo de escala explica la dimensión del

hacia una compañía for-profit, pero de nuevo

negocio. Lo que a partir de ello se está

tipo.

rematando, en realidad, son “derivadas de
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plusvalía comportamental”, como lo bautiza

1 millón de dólares por día; para 2010, la

Z u b o f f. G o o g l e c o m e n z ó a ve n d e r

cifra superaba los 10 mil millones al año. El

exitosamente a los anunciantes un

comercio entero de la tierra pasó, en buena

comportamiento futuro del usuario. En esos

parte, a depender de la predicción algorítmica

mismos tiempos pioneros, la clave que dio a

del comportamiento de cada usuario de

Google esa capacidad predictiva que aplicó a

internet.

la subasta de avisos, consistió en comenzar a

Esto representa un pilar fundamental en el

procesar algorítmicamente un conjunto

cambio civilizatorio, el cual acaso sea el más

creciente de variables de información

silencioso que hasta ahora se haya producido.

obtenida de los usuarios mismos cuya

Puesto que, si bien esta explosión de

conducta intentaba predecir. Amit Patel, un

ganancias y este mecanismo es lo visible, el

estudiante de doctorado en Stanford

cambio civilizatorio no consiste para nada en

empleado por Google, sugirió que se podría

ello: consiste en la modificación del modo en

usar la información subsidiaria que se obtenía

que percibimos la realidad, la pensamos, y

de las búsquedas para conformar una especie

nos comunicamos; en que elegimos y

de “historia” acerca de los intereses,

creemos. Consiste, en fin, en algo que incide

pensamientos, sentimientos, de quienes

directamente tanto en el ser social como en la

hacían búsquedas. Los ingenieros de Google

contextura íntima de las personas.

se dieron cuenta entonces que el motor de
búsqueda podía aprender, recursivamente,

3 – El oráculo digital de negocios

usando ese material, para hacer más rápidas y
personalizadas las búsquedas. El chequeo de

“Adivinar el futuro por medio de la

ortografía de las búsquedas (eliminar errores

computadora, y vender ese futuro” es la

involuntarios), la traducción, el

fórmula. La filosofía inicial de servir a los

reconocimiento de voz, fueron subproductos

usuarios dio paso a otra en que Google

que se fueron desarrollando sobre la marcha.

comenzó, también, a vigilarlos. La “plusvalía

En una nota en The Economist Kenneth

comportamental” que obtiene es una de las

Cukier observó que, a diferencia de sus

claves del crecimiento exponencial de Google.

competidoras que la precedieron en el

La compañía empezó a desarrollar esta línea

negocio de las búsquedas, como Yahoo y

en todos sus productos, y a crear productos

similares, “fue Google la que reconoció el oro entre los

nuevos para minar más datos y a la vez

detritos de sus interacciones con los usuarios, y se tomó

usarlos para vender más. Esos productos

el trabajo de coleccionarlos“.

formatean, además, la experiencia digital de

El mecanismo entero fue bautizado AdSense.

los usuarios, permitiendo que el juego de la

Ya para 2004, AdSense le reportaba a Google

predicción de comportamientos -que se
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mezcla con el de la creación de

inteligencia artificial que son, los algoritmos

comportamientos- crezca paralelamente.

están programados para aprender sobre la

Se puede describir que Google inventó el

marcha, e ir modificando y ajustando su

capitalismo de vigilancia, así como se puede

propio funcionamiento.

decir que Ford inventó la producción en masa

Podemos no saber por qué un algoritmo hace

en el capitalismo industrial moderno. Este

lo que hace, pero sí sabemos cuál es el

nuevo modelo es extraño al funcionamiento

objetivo por el cual lo hace: aumentar el

anterior de muchas empresas. Cuando un

involucramiento del usuario, y obtener de él

capitalista contrata trabajadores les da

-es decir, de usted- más tiempo de pantalla,

salarios y medios de producción, los

más clicks, más datos. ¿Cuál es, pues, el

productos que éstos producen pertenecen al

producto, o el negocio? Para saber la

capitalista, que los vende para hacer una

respuesta puede escucharse, por ejemplo, a un

ganancia. No ocurre eso aquí. Es inexacto

conjunto de ex ingenieros y ex ejecutivos de

pensar en los usuarios de Google como sus

las compañías tecnológicas, que aparecen

clientes: no hay un intercambio económico

reunidos en una excelente docu-ficción que

con ellos, ni un precio, ni una ganancia.

estrenó hace poco en Netflix sobre el aspecto

Tampoco los usuarios funcionan como

“redes sociales” dentro del capitalismo de

trabajadores. A los usuarios no se les paga por

vigilancia: The Social Dilemma. Allí, por

su trabajo, ni operan los medios de

ejemplo Tristan Harris, quien trabajó durante

producción… ¿Cuál es el negocio entonces?

años en “ética de diseño” en Google hasta
que, desengañado de la posibilidad de que la

4 La realidad misma ha pasado a

gran compañía se tomase en serio el

entreverarse con el modelo de negocios

problema, decidió fundar su propio
emprendimiento, Center for Humane

¿Es el mundo lo que los usuarios vemos, o es

Technology, recuerda: “Mucha gente piensa que

una representación manipulada del mundo en

Google es simplemente un buscador, o que Facebook es

la cual nuestra conciencia intenta abrirse

un lugar para mirar lo que mis amigos están haciendo

paso, al tiempo que de alguna forma sabe que

o pensando y ver sus fotos. Lo que no se dan cuenta es

no sabe, y que no puede orientarse? No tenga

que estas plataformas están compitiendo para obtener

usted duda: es lo segundo. La imposibilidad

su atención.” Este modelo de negocios, iniciado

absoluta de conocer todas las formas en las

como vimos por Google, ya ha sido

que los algoritmos a los que nos exponemos

implementado por Facebook, Snapchat,

manipulan la presentación de la realidad, no

Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok,

es conocida ni siquiera por quienes

Pinterest, Reddit, Linkedin… Justin

programaron los algoritmos. Pues, como

Rosenstein, ingeniero en Facebook (fue entre
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otras cosas el inventor del botón de “Like”), y

norteamericano estimó que si el usuario

también trabajó en Google hasta convertirse

quisiese realmente leer todos los contratos de

en co-fundador de su propia compañía,

terceros implicados en la más simple app,

Asana, confirma: “Los pensamos como servicios

debería recorrer mil páginas del más espeso

gratis, pero no son gratis. Son pagos por los

texto técnico, el cual además siempre incluye

anunciantes. ¿Por qué pagan? Pagan a cambio de que

la cláusula de que la compañía no se hace

esas compañías nos muestren los avisos de esos

cargo de lo que hagan terceros con la

anunciantes. Nosotros somos el producto. Nuestra

información que les brinda, y que puede

atención es el producto que se vende a los

cambiar los términos a su gusto, sin aviso.

anunciantes.”

Usar cualquier producto tecnológico, es
aceptar la voluntad de las compañías.

5 L a re a l i d a d d e l c o n f o rt e s u n a

Bajo todas clase de formas, Google -por

aspiradora de datos personales

ejemplo- está exigiendo que le demos
información cuando usamos su correo

Se ofrece comodidad y entretenimiento,

electrónico Gmail, un teléfono Android,

ambas cosas cada vez más baratas. A cambio,

encontrando el camino a través de Google

se exige datos comportamentales a todo nivel,

Maps, calculando áreas y desarrollando

y con ellos se modifica la conciencia de la

software de escenarios terrestres realistas a

gente. Este es el modelo de negocios, y este

través de Google Earth, mirando videos en

modelo implica, antes que nada, que toda

YouTube, descargando lo que sea de Google

clase de software y hardware tenga, además

Play Store. Todos los productos anteriores ya

de su función declarada, la función -que es en

pasaron los mil millones de usuarios. A esto se

realidad su objetivo primario- de recolectar

debe agregar el hardware que produce la

datos y transmitirlos a la compañía

compañía, por ejemplo la línea de productos

responsable del dispositivo, y normalmente

Google Nest, vinculados al hogar -cámaras,

además a terceros. La inmensa mayoría de

pantallas y parlantes inteligentes, termostatos,

este minado de información permanece

detectores de humo, sistemas de vigilancia,

oculto al usuario, que no puede saber en qué

etc.-, más teléfonos, tabletas, laptops (Google

medida ni cómo esto está ocurriendo. Los

Nexus, Google Pixel), Google Glass que

manuales y documentación no lo informan, y

incorpora en base a unos lentes especiales

los contratos que el usuario debe firmar o

interactividad directa del propio cuerpo al

aceptar al instalar los equipos sólo indican

computador, controladores para juegos

que se debe aceptar la política de privacidad.

(Stadia), pizarrones interactivos (Jamboard),

Un estudio hace un año hecho por un

etc. Las compañías que están en el negocio de

prestigioso estudio de abogados

la predicción comportamental invierten en
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toda clase de áreas de la vida allí donde pueda

desarrolladores lo adopten y produzcan apps

instalarse un software que alimente con datos

para Android. Google -que tiene el trademark–

de comportamiento los inmensos repositorios

se asegura de que los teléfonos vengan con los

de las compañías. Así, cada uno de estos

programas de Google instalados, y de ese

emprendimientos, según Zuboff “es una

modo ofrece un teléfono a un costo de sistema

configuración ligeramente distinta de hardware,

operativo marginal, con lo que obtiene los

software, algoritmos, sensores, y conectividad diseñada

más de dos mil millones de clientes que el

para simular un auto, una camiseta, un teléfono, libro,

sistema operativo tiene al presente: cada uno

video, robot, chip, dron, cámara, córnea, televisión,

de ellos contribuye su información a Google.

reloj, nanobot, flora intestinal, o cualquier servicio

Google incor pora, además, los apps

online, pero todos comparten el mismo propósito:

desarrollados por cualquiera, a su tienda

capturar plusvalía comportamental”.

Google Play, y los fabricantes de teléfonos que

La estrella de esta minería global de datos

quieran incorporar Google Play en sus

personales es, naturalmente, el smartphone. El

aparatos adquieren la obligación de

teléfono inteligente se ha convertido en un

preinstalar todo el ecosistema Google en sus

dispositivo inmensamente generalizado. Para

teléfonos. “Un teléfono relativamente barato

2020 hay 3.500 millones de teléfonos

con un navegador es todo lo que usted

inteligentes en uso en el mundo (https://

necesita para tener toda la información del

t e ch j u r y. n e t / bl o g / s m a r t p h o n e - u s a g e -

mundo”. Esa es la síntesis. A cambio, usted

statistics/#gref), lo que significa que ya uno

entrega a Google toda la información de su

de cada dos habitantes del planeta lo tienen.

vida. Los usuarios están satisfechos y Google

El mercado de avisos dentro de los apps

también.

llegará en 2021 a los 201 mil millones de

El conocido Edward Snowden -hoy prófugo

dólares. ¿Cómo es que los teléfonos

en Rusia- ya había explicado en 2014

personales se volvieron algo tan

(https://www.wired.com/2014/06/nsa-bug-

aparentemente imprescindible? En parte, eso

iphone/) cómo cualquier iPhone podía ser

responde a una decisión de las mismas

hackeado, por ejemplo, por la Agencia

compañías.

Nacional de Seguridad norteamericana, sin

La estrategia Android es característica del tipo

que su dueño se percatase. Esto luego fue

de aproximación de Google. Los teléfonos

investigado en mayor detalle por el mismo

que llevan Android no son un producto en

Snowden junto a Andrew Huang. En diversas

sentido clásico, sino un elemento que Google

entrevistas Snowden explicó los resultados de

contribuye al mundo para capturar usuarios,

la investigación: aun estando aparentemente

con el fin de obtener su información. Al ser

apagado, un teléfono inteligente puede estar

un software libre, eso facilita que múltiples

escuchando y enviando información a
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muchos sitios. No se trata de espionaje, ni esa

su aplicación para dormir a su rastreador de

es la alerta principal para la inmensa mayoría

fitness y a su termostato, para ver cómo su

de la gente. Se trata de negocios e invasión de

nivel de entrenamiento o la temperatura de su

la privacidad. Esta infor mación,

habitación afectan a su sueño. De no aceptar

normalmente, desemboca en que el usuario

el contrato (que no promete nada sobre los

obtenga promociones, links, sugerencias de

datos, y en cambio avisa que los compartirá

lectura, etc., que conectan con aquello de lo

con terceros) el sistema pierde parte de su

que está hablando, o con su estado de ánimo

funcionalidad.

de acuerdo al tono de su voz, etc. Algunos

El lector interesado en profundizar

mecanismos de monitoreo de la acción del

encontrará valioso el sitio personal de Hal

cliente se han generalizado en toda la

Varian, el Economista Jefe de Google, quien

industria. Las llamadas cookies, por ejemplo.

explica en diversos trabajos algunas de las

Las cookies se intentaron regular hasta

extraordinarias innovaciones de la compañía.

iniciado el siglo XXI, pero finalmente

Su artículo “Computer Mediated

rompieron todas las limitaciones y hoy son

Transactions”, publicado en 2010 en la

parte integrante de prácticamente todos los

American Economic Review es considerado un

sitios web. En 2015, quien visitase los 100

hito en la formulación de algunos de los

sitios más populares de la web juntaría 6000

principios del capitalismo de la vigilancia.

cookies en su computador, un 83% de las
cuales serían de terceras compañías, no

6 ¿Privacidad? No es un concepto con

relacionadas con los sitios visitados.

demasiado futuro

Los dispositivos de minado de información
llegan incluso a su dormitorio. Por ejemplo un

Mark Zuckerberg es famoso, entre otras cosas,

producto, la cama Slepp Number, incluye “smart

por haber anunciado que el futuro de

bed technology and sleep tracking” (“tecnología

Facebook será privado lo cual es una

inteligente para camas y rastreo del sueño”).

gigantesca ironía. Larry Page fue más directo

La cama y el colchón se pueden personalizar,

y ha planteado desafiantemente, ante un

y son capaces de proveer información sobre

jurado de la Unión Europea, que su

ritmo cardíaco, respiración, y movimiento.

compañía tiene derecho a la información que

También graban todos los sonidos del

obtenga. Obviamente, a mucha gente no le

dormitorio. “Cada mañana tendrás tu SleepIQ®

importa demasiado entregar información

score, representando la calidad individual y la duración

personal, puesto que “no tenemos nada que

de tu sueño…tu sueño reparador, tu sueño inquieto y el

ocultar”. Pero esa actitud podría estar

tiempo fuera de la cama…y sabrás qué ajustes puedes

dejando de ver todas las consecuencias del

hacer.” La compañía sugiere que uno conecte

mundo que se ha abierto a partir de estos
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mecanismos. De todos modos, los intentos de

seduce, ofrece, pasa por arriba, o deja

cambiar o regular esto han fracasado

exhausto al usuario intentando desinstalar,

escandalosamente hasta ahora. Todo un

apagar, cancelar una afiliación, etc. Esto ha

capítulo legal podría abrirse aquí, que esta

metido, por ejemplo a Google, en miles de

nota no tiene espacio para cubrir. Baste

juicios (nadie sabe cuántos), pero ellos no lo

mencionar un concepto: el capitalismo de

han detenido]; habituación [el usuario se

vigilancia ha ido, por el momento, mucho

acostumbra a la invasión de que ha sido

más rápido que los intentos de los gobiernos

objeto, incluso aunque la haya resistido, y

por limitarlo. Su ventaja inherente es que

deja de prestarle atención]; adaptación [la

conoce y puede operar sobre la tecnología

compañía hace como que hace

misma que los gobiernos, que apenas la van

modificaciones, que en realidad son

conociendo parcialmente, intentan regular.

cosméticas, cuando se lo exige una ley o

Una tecnología que es en su mayoría

gobierno]; y redirección [se redirigen aquellas

totalmente opaca, debido al intenso secreto

operaciones que parecían haber sido

que es una de las políticas constantes

adaptadas a los requerimientos legales, para

impuestas por las propias compañías

que sigan cumpliendo con sus funciones de

tecnológicas.

recolección, ubicación, seguimiento, etc.,

Así, mientras un lento juicio se va

contra el espíritu de la ley que las regula].

p ro d u c i e n d o r e s p e c t o d e u n p u n t o
determinado en litigio, las compañías

7 Conductismo a gran escala, y

incorporan en sus dispositivos muchas otras

solucionismo

líneas, apps, y formas de extraer información,
de modo que siempre están muchos pasos

Todo esto tiene consecuencias muy serias

adelante de casi cualquier limitación. Luego

para la vida, especialmente de los “nativos

de algunos años de experiencia, han

digitales” que son quienes tienen

sistematizado su procedimiento en cuatro

relativamente menos herramientas de

etapas, destinadas a consolidar la desposesión

comparación respecto a lo que el nuevo

y pelear contra los límites que usuarios y

entorno importa. Para parte de una

gobiernos intentan imponerles.

generación que accedió al smartphone en la

Las cuatro etapas en la operación de

escuela primaria, el entorno digital es la vida

desposesión son: incursión [en su dispositivo

misma y no hay nada afuera. Hay tres

actividad o espacio vital: teléfono, laptop, una

generaciones más aun en actividad en la

búsqueda, hogar, caminata, su hogar, un

tierra, que interactúan entre sí con niveles

compartir en Facebook o Twitter, etc. etc.

bastante distintos de incidencia de ese

etc.; cuando hay resistencia, la compañía

entorno digital modificado en la conciencia.
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Esto podría ser una oportunidad, pero parte

un organismo, de modo de poder

del mensaje algorítmico es la celebración de la

caracterizarlas rigurosamente y reproducir

juventud y el aislamiento de los veteranos que

determinados efectos. Busca la eficiencia a

podrían ofrecer perspectiva respecto de la

costo de simplificación y manipulación. Esto

diferencia entre el mundo de los hechos -de

tiene, como consecuencia, una creciente

los hechos económicos, filosóficos y

simplificación del “mundo” que las

educativos, por lo menos- y el mundo

compañías y sus algoritmos vienen

inventado en la descomunal burbuja digital

presentando.

que engloba la tierra entera.

No todo en la experiencia humana genuina

Algunos psicólogos vienen advirtiendo sobre

tiene la estructura de un “problema” -es decir,

lo que sería una nueva generación más

un conjunto de elementos discretos operables

ansiosa, más frágil, más tendiente a la

para ser finalmente resueltos y superados-, ni

depresión, menos capaz de encarar y tomar

tampoco muchas cuestiones humanas son

riesgos en el mundo real fuera de lo digital.

comprensibles por el mero expediente de

Jonathan Haidt -conocido estudioso de los

reducirlas a un puñado de elementos

efectos de lo digital en la sociedad

discretos. Pero eso parece ser lo que se está

contemporánea- recuerda que los ingresos a

haciendo. No solo este enfoque lleva en sí la

hospitales por cortes y heridas autoinflingidas

inmensa limitación del “solucionismo” que

no mortales en adolescentes mujeres creció un

menciona y critica, por ejemplo, James Bridle

189% en niñas de 10 a 14 años, a partir de

en La nueva edad oscura. La tecnología y el fin del

2010-11. Antes de esa fecha, que coincide con

futuro. [Debate, 2020] -creer que toda la

la generalización de las redes sociales, el

experiencia puede formatearse según la

número se mantuvo históricamente estable.

estructura de un “problema a resolver”, cosa

En cuanto al suicidio adolescente, en mujeres

que es evidentemente falsa y que elimina de la

entre 15 a 19 años, está un 70% arriba; y en

experiencia vital todas las dimensiones

las de 10 a 14 años, un 151% arriba, en la

enigmáticas y trascendentes de la existencia-

segunda década del siglo xxi, comparado con

sino que también va formateando la realidad

los datos anteriores a esa fecha.

-digamos mejor, el entorno cada vez más

La capacidad de provocar respuestas,

editado por el mundo virtual que un usuario se

inducirlas, sin que el que las actúa sepa a qué

va acostumbrando a considerar “la realidad”-

atribuir su conducta, es un efecto de que el

de modo de reducirla a lo que la tecnología

capitalismo de vigilancia se haya movido

puede “resolver”.

hasta ahora en general dentro de un marco
conductista. El conductismo reduce el

8 Afinar, pastorear, condicionar

número de variables en el entrenamiento de
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En esa línea, se pasa a la intervención directa

implicar claves subliminales diseñadas para

en el comportamiento del usuario. “Ya no se

moldear sutilmente el flujo de la conducta en

trata solo de computación ubicua- Ahora el objetivo es

el momento y lugar precisos para una

intervencion ubicua, acción, y control“. Zuboff

influencia máxima y eficiente. Otro tipo de

observa que “el poder real es que ahora es posible

afinación involucra lo que los economistas

modificar acciones en tiempo real, en el mundo real…

conductuales Richard Thaler y Cass Sunstein

Esta capacidad de actuación define una nueva fase del

llaman dar un “toque” o “golpecito” [nudge],

imperativo de predicción que hace hincapié en las

que definen como “cualquier aspecto de una

economías de acción. Esta fase representa la

arquitectura de elección que altera el comportamiento

culminación de los nuevos medios de modificación del

de las personas de manera predecible”. El uso de

comportamiento…”

este término es otra forma de decir en el

Un ingeniero de rango superior de una de las

lenguaje conductista que las situaciones

principales compañías explicaba a Zuboff el

sociales están siempre llenas de intervenciones

asunto, agregando algunos ejemplos:

de afinación, la mayoría de las cuales operan

“Los sensores se utilizan para modificar el

fuera de nuestra conciencia.

comportamiento de las personas tan fácilmente como

El “pastoreo” es un segundo enfoque que se

modifican el comportamiento del dispositivo. Hay

basa en el control elementos clave en el

muchas cosas geniales que podemos hacer con el

contexto inmediato de una persona. El

internet de las cosas, como bajar la calefacción en

pastoreo permite la orquestación remota de la

todas las casas de una cuadra para que el

situación humana, excluyendo alternativas de

transformador no se sobrecargue, u optimizar toda una

acción y por lo tanto moviendo el

operación industrial. Pero a nivel individual, también

comportamiento por un camino de mayor

significa el poder de tomar acciones que pueden anular

probabilidad que se aproxima a la certeza.

lo que estás haciendo, o incluso ponerte en un camino

“Estamos aprendiendo a escribir la música, y luego

que no elegiste.”

dejamos que la música los haga bailar“, explica un

Los científicos e ingenieros entrevistados por

desarrollador de software de “internet de las

Zuboff identificaron “tres enfoques clave”

cosas”, añadiendo: “Podemos diseñar el contexto

para las economías de acción, cada uno

alrededor de un comportamiento particular y forzar el

dirigido a lograr la modificación del

cambio de esa manera. Los datos que tienen en cuenta

comportamiento. A los dos primeros los

el contexto situacional nos permiten vincular entre sí

l l a m a n “ a fi n a c i ó n ” ( t u n i n g ) y

las emociones, las funciones cognitivas, los signos

“pastoreo” (herding). El tercero ya es

vitales, etcétera. Podemos saber si no deberías estar

conocido como lo que los psicólogos del

manejando, y podemos simplemente apagarte el auto.

c o m p o r t a m i e n t o s e r e fi e r e n c o m o

Podemos decirle a la heladera, “Cierra con llave,

“condicionamiento”. La “afinación”puede

porque tu dueño no debería estar comiendo”, o le
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decimos al televisor que se apague y te deje dormir, o a

comportamientos e identificar los buenos y los malos.

la silla que empiece a temblar, porque no deberías estar

Luego desarrollamos “tratamientos” o “pellets de

sentado tanto tiempo, o a la canilla que se abra porque

datos” que seleccionan buenas conductas. Podemos

necesitas tomar más agua.”

probar y ver cuán procesables son nuestras pistas para

El “condicionamiento”, finalmente, es un

ellos, y cuán rentables son ciertos comportamientos

enfoque bien conocido para inducir cambio

para nosotros.”

de comportamiento, principalmente asociado
con el famoso conductista de Harvard B. F.

9 ¿Qué clase de nuevo individuo surge de

Skinner. Éste argumentó que la modificación

todo esto?

de la conducta debería imitar el proceso
evolutivo, en el cual las conductas que

¿Es esto un nuevo paso en el proyecto

ocurren naturalmente son “seleccionadas”

ilustrado moderno de generar individuos cada

para ser exitosas de acuerdo con las

vez más críticos y autónomos, o es un modo

condiciones ambientales. El jefe científico de

de destruir completamente ese proyecto?

datos de una muy admirada compañía

Jaron Lanier es un ingeniero considerado uno

educativa de Silicon Valley lo dijo sencillo: “El

de los pioneros de la realidad virtual allá por

condicionamiento a gran escala es esencial para la

los ’90 -ahora trabaja para Microsoft. En sus

nueva ciencia del comportamiento humano masivo”.

escasas y finas intervenciones en la citada

Las compañías creen que “los teléfonos

película Social Dilemma, y en un par de jugosas

inteligentes, los dispositivos portátiles y el gran

conferencias disponibles en YouTube, apunta

conjunto de nodos de red siempre conectados permiten a

al fondo de la situación en que nos hemos

su empresa modificar y gestionar una parte sustancial

colocado, cuestionando que el drama sea la

del comportamiento de sus usuarios. A medida que las

ganancia de las compañías, o que el problema

señales digitales monitorean y rastrean las actividades

del producto esté en que surge de la

diarias de una persona, la compañía gradualmente

extracción no autorizada de datos:

domina el programa de refuerzos – recompensas,

“Esas definiciones son un poquito simplistas. Es el

reconocimiento o elogios que pueden producir de manera

cambio gradual, solapado, imperceptible, del propio

confiable los comportamientos específicos de los

comportamiento y percepción de uno mismo, el que es el

usuarios que la compañía elige dominar… El objetivo

producto. Y ese es el producto. Es el único producto

de todo lo que hacemos es cambiar el comportamiento

posible. No hay nada más en el asunto que pudiera ser

real de las personas a escala. Queremos averiguar el

llamado el producto. Esa es la única cosa de la que

construcción de cambiar el comportamiento de una

pueden sacar plata: cambiar lo que usted hace, cómo

persona, y luego queremos cambiar la forma en que

piensa, y lo que usted es”.

muchas personas toman sus decisiones diarias. Cuando

En qué consiste lo real, y quién está al mando

la gente usa nuestra aplicación, podemos capturar sus

de la percepción y de las herramientas para la
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navegación en ella, son dos gigantescas

contribuye a este tipo de civilización parece

consecuencias de todo esto. Como lo observa

ser, por ahora, escaso.

Tristan Harris, uno de los problemas

En efecto, las redes y las búsquedas google lo

filosóficos que enfrentamos es el borroneo de

dirigen a uno a aquellas cosas que el

nuestro concepto tradicional de herramienta

algoritmo considera que lo mantendrán a uno

-algo que nosotros usamos-. Esto se va

interesado. Esto implica una distorsión

fusionando con algo ahí afuera que nos usa y

(auto)confirmatoria de la realidad. La

nos manipula, aunque aun tendemos a

máquina por un lado le confirma a uno lo

pensarlo como herramienta:

que uno quiere oír, reforzándolo pues en su

“Si algo es una herramienta, lo único que tiene que

visión y separándolo de la de otros. Esto es

hacer es quedarse quieta ahí, esperando pacientemente.

una de las fuentes de la actual creciente

Si algo no es una herramienta, está exigiendo cosas de

polarización política y social. La gente no

uno. Seduciéndolo a uno. Manipulándolo. Nos

puede aceptar las ideas del otro, no porque

mudamos, de un entorno tecnológico basado en

sean simplemente formas distintas de

herramientas, a otro basado en adicción y

interpretar una misma realidad, sino porque

manipulación… Las redes sociales no son una

cada bando está siendo alimentado con

herramienta esperando que la usemos. Tienen sus

“realidades” diferentes, que convierten a lo que

propias metas, y sus propios medios para alcanzarlas,

el otro cree en una aparentemente obvia

usando la propia psicología de uno, contra uno

extravagancia o idiotez.

mismo.”

El mecanismo de simplificación y posterior
bifurcación binaria conductista que está en la
esencia de los algoritmos que controlan la

10 Polarización

nueva realidad, produce necesariamente tres
La gente siempre ha tenido tendencias

fenómenos interconexos: selección de información

tribales. La polarización, radicalización y

(el usuario es cada vez menos capaz de saber

negación del otro siempre han acechado, y

qué es real y qué es un invento o edición de

muchas veces han dado lugar a grandes

las fuentes de información en las que confía);

conflictos y guerras. Se supone que una de las

simplificación de las opiniones respecto de ese

ventajas de una civilización avanzada es

mundo ya preseleccionado; reacción emocional

disminuir esos factores, gracias a la educación

respecto de ese mundo simplificado. La

más compleja de los ciudadanos, que enseña a

reacción es más intensa cuanto más simples y

tener capacidad para debatir y llegar a

rotundas parecen las opciones. Esto ha

acuerdos en un marco político e institucional

llevado a un mundo políticamente más

refinado. Lo que el capitalismo de vigilancia

polarizado que nunca, donde los algoritmos
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operan de modo de profundizar la

El individuo que va surgiendo a partir de este

polarización.

modelo no es un individuo que “piensa y

Esto lo detalla por ejemplo Guillaume

debate” según el modelo racional lineal y

Chaslot, ingeniero que trabajó para YouTube.

letrado de la modernidad. Es un individuo

Este ingeniero explica que los algoritmos de

que está dispuesto a reaccionar y actuar, y lo

recomendación aumentan la polarización,

hace, en base a estímulos calculados

pero son buenísimos para mantener a la gente

mayormente por terceros. Es un individuo

conectada. “La gente piensa que el algoritmo está

que creyendo que persigue sus propios fines,

diseñado para darles lo que realmente quieren. Pero no

está en realidad persiguiendo los fines de

es así. El algoritmo está tratando de encontrar unas

terceros. Sea para comprar, para viajar, o para

pocas “madrigueras de conejo” que sean bien

ponerse un tapabocas, la capacidad de

profundas y poderosas, y ver cuál de ellas está más

desarrollar un “pensamiento crítico” que

cerca de los intereses de cierto usuario. Luego, si el

amplifique el examen de las opciones que

usuario ve uno de los videos que lo meten en ese

incidirían en su realidad deja lugar a un

agujero, recomendará una y otra vez por ese lado. Por

modelo en el cual al sujeto le basta, para

ejemplo, la teoría conspirativa de la tierra plana fue

orientarse, con aquellos signos limitados que

recomendada cientos de millones de veces por el

la esfera semiótica dispuesta para él en el

algoritmo. Es fácil creer que se trata simplemente de

universo de comunicación digital al que se ha

unos pocos idiotas que se dejan convencer. Pero el

mudado, casi exclusivamente, a vivir.

algoritmo se va volviendo más y más astuto cada día.
Así que hoy, están logrando convencer a gente de que la

11 La pérdida acelerada de contacto con el

tierra es plana, pero mañana lo convencerán a usted de

mundo

algo falso.”
Tristan Harris sintetiza la situación en que

Quizá el problema principal de toda la

nos hemos puesto en una conferencia: “Antes

situación es que estamos cada vez más

de llegar a la “singularidad” en que la tecnología

desconectados del mundo de los hechos, y

controla el mundo, se cruza (ya se cruzó) el punto de

más conectados a hechos manipulados. El

la debilidad humana. Esto implica que la tecnología es

capitalismo de vigilancia ha colocado el

más fuerte que las debilidades humanas. Al cruzarse

engaño, el secreto y los propósitos ocultos de

este punto se está en la raíz de las adicciones, la

terceros en el alma de cada acto

polarización, la radicalización, el punto donde todo se

comunicativo. Nos comunicamos sin saber

considera ofensa, el narcisismo. Es vencer a la fuerza

cuánto de lo que está en juego en ello como

la naturaleza humana, y es jaque mate a la

creencias, “datos” o intereses, está ahí porque

humanidad.”

nos hemos convencido, ayudados por un
entorno de burbuja más o menos artificial,
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para que se nos aparezca como creencia

población seguirá desarmada frente a este

auténtica, dato seguro, interés propio.

dominio abrumadoramente asimétrico del

Pero nada de esto viene sin un esfuerzo

capitalismo de la vigilancia sobre las vidas

filosófico. El capitalismo de la vigilancia se

individuales.

presenta como una inevitabilidad de la

El problema no es la tecnología que

tecnología. En lugar de informarnos que está

desarrollamos. De hecho, estas tecnologías

usando la tecnología de determinado modo

podrían ser buena parte de la solución, si

-para aumentar a niveles delirantes sus

sirviesen para eliminar este tipo de desaforado

propias ganancias, a través de un aumento

deseo de ganancia y ocultamiento. Si este es el

delirante del control y una reducción pareja

significado del “gran reseteo” en el que se nos

de los márgenes de libertad individual- nos

ha embarcado, éste podría tener un final feliz.

dice que es la tecnología misma la que hace

Pero para ello habría que devolver a los

inevitable este tipo de prácticas. Esto es falso.

sujetos su capacidad crítica. Leyendo el modo

Que una tecnología pueda usarse para algo

como la prensa adepta al “gran reseteo”

no significa que deba usarse para ello. La

maneja la información -y el tipo de lector

ausencia de una educación generalizada en la

desinformado y zombi que parece tener en

comprensión crítica de la tecnología es desde

mente, al que no respeta, sino que se empeña

luego una de las materias pendientes en la

en desinformar y aterrorizar-, no parece

educación general.

haber ningún indicio, ni el más tenue, de que
esto esté en los planes.

Las humanidades del
futuro deberían incluir
como capítulo central
esa crítica de la
tecnología, la cual no es
ni más ni menos que la
nueva metafísica -es
decir, el modo actual de
determinar

y

categorizar

la

exploración del Ser a
través

de

la

experimentación en los
Entes. Sin este tipo de
educación popular, la
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Parte II – El Gran Reseteo

Ese proceso de conversión es el que venimos
describiendo. Ahora, pues, se está en

La acumulación que el capitalismo de

condiciones de proceder a subir el siguiente

vigilancia ha producido, permite que la crisis

escalón.

de 2020 sea vista por algunos agentes

El Foro Económico Mundial y las Naciones

importantes a nivel global como la

Unidas declaran en una serie de documentos

oportunidad para producir un cambio

los rasgos de una estrategia difusa,

revolucionario.

generalizada, y totalmente lógica y natural

Igual que lo ha sido la imposición paulatina

para los actores principales de la nueva

del capitalismo de vigilancia, la de 2020 es

economía, que es la de imponer una “nueva

una nueva revolución impuesta desde arriba.

normalidad” de aquí en más. Con la excusa

Una revolución adentro de otra. La

de la pandemia, el mundo se digitaliza, los

capacidad de instrumentalizar a la gente para

empleos de baja calificación son sustituidos

fines ajenos está pronta para dar un nuevo

por robots, el contacto cara a cara se

paso, excediendo ya con creces las fronteras

disminuye al mínimo, el turismo, la educación

tradicionales del capitalismo, que se

presencial, y los viajes quedan reducidos a

concentraban en la ganancia. Ahora esta

una elite, se imponen toda clase de

nueva fase se concentra en instalar el dominio

reordenamientos en la economía bajo el

sobre los terrenos directamente humanos,

pretexto del cambio climático, y cada

políticos o sociales. “Como resultado -afirma

miembro de la sociedad es vigilado

Zuboff- el capitalismo de vigilancia se describe mejor

detalladamente por vía digital -ubicación,

como un golpe de Estado dado desde arriba, no un

movimientos, gastos, opiniones, y obediencia

derrocamiento del Estado, sino un derrocamiento de la

al poder-, según el modelo ya vigente en el

soberanía popular, y una fuerza decisiva en el peligroso

régimen chino.

deslizamiento hacia la desconsolidación de la

Mostremos algunos indicios de ejemplo.

democracia que amenaza hoy a occidente”.

Como lo organiza un estudio de relevamiento

Esta oportunidad tiene un nombre, propuesto

de Jacob Nordangård (https://

con toda deliberación por el Foro Económico

w w w. f a c t u a l i t y. s e / h e m / h t t p s /

Mundial en uno de sus documentos de este

wwwfactualityse/thegreatreset) que

año: El Gran Reseteo. La metáfora lo dice

parcialmente transcribiremos aquí, el 13 de

casi todo por sí misma. Para que la

junio de 2019, Klaus Schwab, Presidente del

humanidad, su sociedad, su economía, su

Foro Económico Mundial (FEM) y el

cultura y su concepto de individuo, puedan

Secretario General de la ONU, António

ser reseteadas, primero hubo que de alguna

Guterres, firmaron una asociación entre sus

forma convertirlas en un sistema informático.
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dos organizaciones. El acuerdo incluyó seis
áreas de enfoque:

1 La lógica del Gran Reseteo: todo el poder

-Financiación de la Agenda 2030 de las

a los que ya lo tienen

Naciones Unidas
-Cambio climático

El 3 de junio de este año, Klaus Schwab y

-Salud

António Guterres, junto con el Príncipe

-Colaboración digital

Carlos, entre otros, ofrecieron una solución a

-La igualdad de género y la liberación de la

todos los problemas: “El Gran Reseteo”. La

mujer

lógica general del asunto es muy clara:

-Educación y desarrollo de habilidades.

“La crisis de COVID-19 nos ha mostrado que

El objetivo de la asociación es acelerar el

nuestros viejos sistemas no están adaptados para el

programa de sostenibilidad de las Naciones
Unidas, y sus 17 objetivos mundiales. El
acuerdo también establece que la cuarta
revolución industrial del FEM es un
componente importante en la aplicación del
programa. La digitalización se considera la
clave.
Unos meses más tarde, durante la reunión de
Davos en enero de 2020, esto quedó muy
claro con el lanzamiento del informe
Unlocking Technology for the Global Goals,
compilado por PWC. Esto significa que los
gigantes de la tecnología mundial (que
forman parte de los grupos de trabajo del
FEM) resolverán los problemas del mundo
mediante el uso de la Inteligencia Artificial
(IA), los satélites, la robótica, los drones y el
Internet de las cosas, y con alimentos
sintéticos en el menú. Al declarar el Covid-19
como pandemia el 11 de marzo, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
abrió una ventana de oportunidad para que el
FEM implementara rápidamente su nuevo
orden mundial.

siglo XXI. Ha puesto de manifiesto una falta
fundamental de cohesión social, justicia, inclusión e
igualdad. Ahora ha llegado el momento histórico, no
sólo de luchar contra el verdadero virus, sino también
de remodelar el sistema según las necesidades del
legado del coronavirus. Tenemos la opción de
permanecer pasivos, lo que reforzaría muchas de las
tendencias que vemos hoy en día. La polarización, el
nacionalismo, el racismo y, en última instancia, el
aumento del malestar social y el conflicto. Pero tenemos
una opción diferente, podemos construir un nuevo
contrato social, que integre específicamente a la
próxima generación, podemos cambiar nuestros
comportamientos para estar en armonía con la
naturaleza de nuevo, y podemos asegurar que la
tecnología de la Cuarta Revolución Industrial se utilice
mejor, para darnos una vida mejor”.
Esta declaración es ampliada en un libro
publicado por Schwab y Thierry Malleret, el
director de la Red de Riesgo Global del FEM.
El libro se divide en tres partes. La primera
sobre el llamado Macro Reset, que analiza el
impacto en la economía, la sociedad, la
geopolítica, el medio ambiente y la
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tecnología. La segunda, Micro Reset, que

puede ser reiniciada. Es decir, la receta es:

analiza las consecuencias para las industrias y

‘ante la crisis que en parte nosotros con

negocios. La tercera, Individual Reset, que

nuestras recomendaciones ayudamos a crear,

discute las consecuencias a nivel individual.

lo que ustedes deben hacer es darnos más

En cada uno de estos niveles, el Gran Reseteo

poder a nosotros’. El poder exigido es para

tendrá su forma particular.

que lo maneje una tecnocracia global:

Según los autores, el reseteo a nivel macro

“Dado que los gobiernos pueden sentirse tentados a

parte de la creencia de que el COVID-19 ha

volver al viejo orden, se deben utilizar cuatro áreas

demostrado al mundo que los problemas son

clave para dirigir el desarrollo en la dirección correcta:

globales (“cambio climático, pandemias,

A- Liderazgo ilustrado – Líderes que están a la

terrorismo”…), pero que no tiene los

vanguardia de la lucha contra el cambio climático (el

organismos internacionales lo suficientemente

libro señala, entre otras cosas, al Príncipe Carlos).

fuertes como para resolverlos. Por tanto,

B- Conciencia del riesgo – La atención que

aboga por fortalecer el gobierno global por

COVID-19 nos ha prestado sobre la interdependencia

encima de los gobiernos nacionales. “Por lo

y las consecuencias de no escuchar a los expertos

tanto, la preocupación es que, sin una gobernanza

científicos ha aumentado la conciencia.

mundial adecuada, se paralicen nuestros intentos de

C- Cambio de comportamiento – La pandemia nos ha

abordar y responder a los desafíos mundiales“.

obligado a cambiar nuestros patrones de viaje y

Advierten acerca de la crisis creada este año

consumo y a través de ella hemos adoptado una forma

-siguiendo, entre otras, las recomendaciones

de vida más “verde”.

de la OMS, que es una división de Naciones

D- Activismo – El virus Corona ha inspirado el

Unidas, gran aliada en esto al FEM-

cambio y ha creado nuevas estrategias para el

“Cualquier bloqueo o crisis sanitaria causada por el

activismo social. Los activistas climáticos que han

coronavir us podría crear rápidamente una

visto reducida la contaminación del aire durante el

desesperación y un desorden generalizados, lo que

cierre doblarán su presión sobre las empresas y los

podría desencadenar un malestar masivo con efectos

inversores.

devastadores a nivel mundial. La violencia, el hambre,

Desde luego, y como lo hemos anticipado, la

el desempleo y el caos vienen atrás. Pueden ocurrir

conexión entre un pasaje masivo a una

desastres de hambruna de proporciones bíblicas. Se

especie de vida digital en red está entre los

corre el riesgo de crear una nueva ola de migración

titulares. “La crisis del coronavirus ha hecho que el

masiva.”

desarrollo digital haya dado, en un mes, un paso que

¿El remedio? El mundo se convertirá en un

de otra forma llevaría hasta dos años. Todo se ha

lugar más peligroso y más pobre si no

mudado en gran medida a funcionar en línea. Las

creamos instituciones globales, según Schwab

empresas tecnológicas son las ganadoras, y sus méritos

y Malleret. Sin ellas, la economía mundial no

durante la crisis han sido masivos, mientras que todas
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las ideas de negocio basadas en encuentros cara a cara

de radio“. Los autores hacen el argumento de

(como el sector cultural y los restaurantes) son las

que si algún ciudadano se negase a

perdedoras.”

proporcionar voluntariamente sus contactos,

Esto es algo que, de acuerdo con Schwab y

esto llevaría a un perjuicio para todos los

Malleret, se mantendrá de aquí en más. La

demás -de donde se deduce que la

crisis del virus ha causado un impacto

obligatoriedad de forzar legalmente que cada

duradero en el trabajo, la educación, el

ciudadano entregue toda su privacidad al

comercio, la medicina y el entretenimiento.

Estado está a un paso nomás. Los autores,

Además, ha causado una gran intrusión en

según Nordangård, “describen cómo las empresas

nuestra privacidad, lo cual los autores

de todo el mundo (a medida que los países empiezan a

observan -casi se diría que celebran- como un

abrirse) han empezado a introducir el seguimiento

hecho ya inmutable:

digital de sus empleados para no arriesgarse a nuevas

“… la pandemia acelerará aún más la innovación,

infecciones. Esto, por supuesto, va en contra de todas

catalizando los cambios tecnológicos que ya están en

las normas éticas y los derechos humanos. Los autores

marcha y “turbocargando” cualquier negocio digital, o

también señalan que una vez que los sistemas están en

la dimensión digital de cualquier negocio… Veremos

funcionamiento, es poco probable que se eliminen

cómo el rastreo de contactos tiene una capacidad

(incluso si el riesgo de infección desaparece).”

inigualable y un lugar casi esencial en el arsenal

En cuanto al segundo nivel, el del Micro-

necesario para combatir la COVID-19, mientras que

Reseteo, es decir el nivel empresarial y

al mismo tiempo se posiciona para convertirse en un

corporativo, “ya no hay vuelta al sistema que

facilitador de la vigilancia masiva.“

existía antes. El COVID-19 lo ha cambiado
todo. Al enfrentarse a ello, algunos líderes de

2 – El refinamiento del control y el

la industria y altos ejecutivos pueden sentirse

aumento de la separación

tentados a equiparar el reinicio con una
reanudación, con la esperanza de volver a la

El supuesto desastre sanitario, según los

antigua normalidad y restaurar lo que

autores, hace necesario incrementar la

funcionó en el pasado: tradiciones,

vigilancia individual, el rastreo de contactos

procedimientos probados y formas familiares

donde todos nuestros movimientos pueden ser

de hacer las cosas. En resumen, un retorno a

rastreados (tracking) y analizados (tracing)

la normalidad. Esto no sucederá, porque no

para poder poner en cuarentena a las

puede suceder. En su mayor parte, el

personas infectadas. “Una aplicación de rastreo

“business as usual” murió de (o al menos fue

obtiene conocimiento en tiempo real, por ejemplo,

infectado por) COVID-19.“

determinando la ubicación actual de una persona a
través de geodatos mediante coordenadas GPS o señales
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Luego de este cínico comentario, he aquí lo

En la era post-pandémica, se espera que los

que según los autores debemos pasar todos a

gobiernos tengan un mayor control sobre el

hacer de aquí en más:

espíritu empresarial. Los paquetes de estímulo

– Teletrabajo

vienen con condiciones para la realización de

– Reuniones virtuales

los negocios. Lo que, según los autores, será el

– Procesos de toma de decisiones más

capitalismo de las partes interesadas con un

eficientes

gobierno ambiental, social y corporativo.

– Aceleración de la digitalización y las

A nivel individual, finalmente, detectan el

soluciones digitales

miedo, la separación, la ansiedad, el egoísmo,

Las empresas que no sigan las

la culpa y la vergüenza, como efectos

recomendaciones de estos tecnócratas para

principales de la “pandemia”. Y, encima de

una transformación digital total tendrán

ello, advierten que “la pandemia puede seguir

dificultades para sobrevivir.

volviendo”, indicando así que es preciso que

Algunos de los ganadores de la pandemia son,

los individuos acepten el nuevo estado de

está claro desde hace tiempo, las principales

cosas y se preparen para aceptarlo, adaptarse

empresas de comercio electrónico y servicios

y sobrevivir en él.

de streaming como Alibaba, Amazon, Netflix y

Como consecuencia, informan, los individuos

Zoom. El comercio ha sido tomado en poco

con problemas mentales previos tendrán

tiempo por unos pocos parásitos

peores ataques de ansiedad. La distancia

monopolistas. Lo mismo ocurre con la

social aumentará los problemas mentales

empresa de videoconferencias Zoom. Su

incluso después de que se hayan retirado las

aumento en la primavera de 2020 es

medidas. La pérdida de ingresos y trabajos

excepcional. Se prevé que casi todo se

aumentará el número de muertes por suicidio,

trasladará a la ciberesfera.

sobredosis y alcoholismo, etc. La violencia

En 2019, el 1% de las consultas médicas en

doméstica aumentará a medida que la

Inglaterra ocurrieron online. Durante la crisis
del Corona, la cifra ha sido cercana al 100%.
También se espera que el comercio
electrónico crezca a medida que los clientes se

pandemia continúe. Las per sonas
“vulnerables” y los niños, los cuidadores, las
personas socialmente desfavorecidas y los
discapacitados, tendrán más problemas de

vean forzados a entrar en línea. Es pues la Big

salud mental.

Tech, y la industria de la salud, las que salen

Los autores señalan que esto reflejará la

más victoriosas: “Tres industrias en particular

necesidad de atención de la salud mental en

florecerán (en conjunto) en la era post-pandémica: la

los años siguientes para hacer frente al

gran tecnología, la salud y el bienestar.”

t r a u m a . A s í p u e s, e s a zo n a d e l o s
profesionales de salud tendrá una gran
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prioridad para los encargados de adoptar

magnates conocidos por todos, a este tipo de

decisiones tras la crisis del SARS-Cov-2.

corporaciones globales. El poder real de facto
se muestra este año directamente ante el
mundo.

***
El vislumbre es de una humanidad

3 La encantadora utopía de Ida Auken

masivamente más controlada, y concebida
casi como máquinas sobre las que se puede

El propio Foro Económico Mundial ha venido

calcular, en la aplicación utópica de un

anticipando esto desde hace tiempo, y ofrece

intenso “solucionismo”, lo que “es mejor”

en su sitio web -una riquísima fuente de datos

para cada uno -más allá, desde luego, de la

para cualquiera que quiera entender mejor lo

opinión de cada uno. Como para todas las

que se está imponiendo ante nuestros ojos-

demás industrias, aquí también lo digital

una pequeña descripción del mundo que

jugará un papel importante en la

-según el FEM, inevitablemente- viene.

conformación del futuro del bienestar. “La

La descripción es obra de la ex Ministra de

combinación de la IA, la IO y los sensores y la

Medio Ambiente y parlamentaria, la danesa

tecnología portátil producirá nuevos conocimientos

Ida Auken. La pieza, publicada en noviembre

sobre el bienestar personal. Controlarán cómo estamos

de 2016, se titula “Bienvenidos a 2030. No

y cómo nos sentimos, y desdibujarán progresivamente

poseo nada, no tengo privacidad, y mi vida

los límites entre los sistemas de salud pública y los

nunca fue mejor”, y enseña a qué se parecerá

sistemas de creación de salud personalizados...” La

el mundo si todo esto sigue como viene, y si a

tecnología también debería ser capaz de

alguien se le ocurre como solucionar

medir nuestra huella de carbono, nuestro

efectivamente la pequeña cuestión de quién

impacto en la biodiversidad, y la supuesta

será el que trabaje para producir todo aquello

toxicidad de todo lo que tocamos o nos

que los utopistas disfrutarán en sus ciudades

ponemos.

perfectas e igualitarias.

Es curioso pensar que una descripción de un

La autora describe la vida en una ciudad

mundo futuro idealizado sea sospechosamente

dentro de diez años. No es propietaria de

parecida al sueño húmedo de un tecnócrata, y

nada, de un auto, ni de una casa, ni tampoco

que quienes lo proclaman sean individuos a

de su ropa o electrodomésticos. Todo ello ha

quienes nadie eligió para ostentar ningún

dejado de ser considerado un producto, para

poder. Es en efecto una característica saliente

ser considerado un servicio. Es decir, el

del mundo contemporáneo, que cada vez

Estado o Alguien no especificado, quizá una

tienen más poder las personas no electas,

alianza mutuamente beneficiosa entre Estado

desde los líderes de las grandes compañías

y grandes corporaciones globales

tecnológicas, a los grandes “filántropos” y
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monopólicas, proveen todo lo que cada uno

No existe más el concepto de ir de compras.

necesita.

Simplemente uno elige lo que quiere usar. “A

“Tenemos acceso al transporte, la vivienda, la comida

veces, lo encuentro divertido, y otras simplemente dejo

y todo lo que precisamos cada día. De a una, esas

al algoritmo que lo decida por mí. A esta altura, ya

cosas se fueron volviendo gratis, hasta que dejó de tener

sabe mis gustos mejor que yo misma”.

sentido intentar poseer mucha cosa. Primero, la

La inteligencia artificial se ocupa ya de casi

comunicación se liberó y volvió gratis para todo el

todo. La gente tiene todo el tiempo libre para

mundo. Luego, cuando la energía limpia se ofreció

hacer lo que se le antoje. Eso no es visto por

gratis, las cosas se empezaron a mover a toda

Auken como una caída necesaria en el mero

velocidad.” Dejó de tener sentido tener un

entretenimiento -cosa que sí ocurre ahora.

vehículo pues “podemos llamar en minutos a un

“Por un tiempo todo se volvió entretenimiento y la gente

vehículo sin chofer, o un auto volador en el caso de

no quería preocuparse con cosas difíciles. Fue sólo en el

viajes más largos”. Las bicicletas, caminar,

último minuto que descubrimos cómo usar todas estas

cocinar, criar plantas, son ejemplo de algunas

nuevas tecnologías para propósitos mejores que solo

de las actividades que “nunca pierden su

matar el tiempo”.

atractivo” y a las que todo el mundo se dedica

La pieza concluye con un toque de compasión

todavía.

para los seres humanos atrasados que se

En ese mundo sin problemas ambientales, si

negaron a entrar en la utopía. “Mi mayor

una elige cocinar para sí misma, dice Auken,

preocupación es para la gente que no vive en nuestra

simplemente lo pide y el equipo necesario es

ciudad. Los perdimos en el camino. Los que decidieron

entregado en la puerta de su domicilio en

que toda esta tecnología era demasiado. Los que se

minutos. No tiene sentido ocupar lugar en

sintieron obsoletos e inútiles cuando los robots y la IA

casa con ollas y demás, que pueden pedirse

los reemplazó en la mayoría de sus tareas. Los que se

cuando se las necesita.

enojaron con el sistema político y se pusieron en contra.

“Cuando los productos se vuelven servicios, nadie está

Viven vidas diferentes fuera de la ciudad. Algunos han

interesado en cosas que tengan un ciclo vital corto.

formado pequeñas comunidades autosustentables. Otros

Todo es ahora diseñado para durar mucho, ser

simplemente se quedaron en las casa vacías y

reparable y reciclable. Los materiales fluyen más fácil

abandonadas de pequeños pueblitos del siglo xix.”

en este tipo de economía, y pueden ser transformados

“Cada tanto, -observa enigmáticamente Ida

bastante fácilmente para hacer otros productos.”

Auken al final- me molesta el hecho de que no tengo

Es una vida urbana. “A nadie se le ocurre tocar las

privacidad ninguna. No hay lugar a donde pueda ir

áreas protegidas de la naturaleza, puesto que tienen tan

que no quede registrado. Sé que, en algún lado, todo lo

inmenso valor para nuestro bienestar. En las ciudades

que hago, pienso y sueño está siendo registrado y

ya tenemos suficientes espacios verdes, plantas y árboles

guardado. Sólo espero que nadie lo use contra mí en el

por todos lados”.

futuro”.
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interpretar y regir a la humanidad según los
limitados horizontes racionalistas de su propia
especialización- será el efecto a esperar.
La ignorancia debida al aumento brutal de la
especialización, proceso muy avanzado hoy, y
ya muy visible en tiempos de Wiener, que
también lo critica en su libro, deja a cada
especialista preparado para ser capturado por
cualquier “iglesia” que le ofrezca
reconocimiento por su microscópico saber:
“Poco importa si el bando militar al que uno le jura
obediencia es el de Ignacio de Loyola o el de Lenin, con
tal de que el que la jura considere más importante que
sus creencias estén del lado correcto, antes que
mantener su libertad, e incluso su inocencia
profesional. El que hace eso no está preparado para el
alto vuelo de la ciencia, no importa a quién le sea fiel,
puesto que su fidelidad es algo absoluto. En el
momento actual, en el que casi todos los poderes
reinantes, sean en la izquierda o la derecha, exigen al
III La máquina de gobernar (o el Leviatán
tecnológico)

Los pioneros de la teoría de la información ya
habían previsto las cadenas causales que
llevarían a este cambio de era. Leyendo un
genial y anticipatorio libro de Norbert Wiener
-el matemático a quien le debemos la
cibernética y mucho de lo que vino con ellauno se fija primero en el título. El título es
exactamente este: El uso humano de los seres
humanos [The Human Use of Human Beings],
publicado por primera vez en los años 50.
Hacia el final del libro, Wiener anticipa el
problema de cómo la tecnocracia -el gobierno
de un conjunto de especialistas que intentarán

científico conformidad en lugar de mente abierta, es
fácil entender de qué modo la ciencia ya se ha
perjudicado, y qué clase de degradaciones y
frustraciones habrá que esperar de la ciencia en el
futuro” (p. 190).
Pero la profecía más espectacular no la hizo el
propio Wiener, sino uno de sus olvidados
críticos, Pere Dubarle (un cura domínico), el
cual publicó en Le Monde, el día 28 de
diciembre de 1948, una reseña de otro libro
anterior de Wiener, Cybernetics, reseña que el
mismo Wiener considera “muy penetrante”.
Comentando la discusión que Wiener
presenta, sobre una entonces aun hipotética
IA capaz de jugar y ganar al ajedrez, y
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comentando sobre la teoría de juegos -por

Las machines a gouverner definirán al Estado

entonces aun una novedad- Dubarle describe

como el jugador mejor informado en cada nivel

algo que se parece horriblemente al complejo

particular; y el Estado será el único coordinador

dilema humano que esta nota ha intentado

supremo para todas las decisiones parciales. Estos son

resumir, porque está desplegándose ante

privilegios enormes; si se obtienen científicamente,

nuestros ojos. El lector puede verse tentado a

permitirán al Estado, bajo cualquier circunstancia,

pensar que hemos inventado este pasaje. Le

vencer a cualquier jugador de un juego humano que no

pedimos que no crea eso, y revise la

sea él mismo, poniéndolo ante este dilema: cooperación

traducción que hacemos del mismo en las

planificada, o ruina instantánea. Estas serán las

páginas 178 y siguientes.

consecuencias del juego mismo, sin violencia externa.

Es rara la ocasión humana como esta, en que

¡Los amantes del mejor mundo posible tienen, sin

una reseña de libro en un periódico alcanza el

duda, algo con qué soñar!

estatus de predicción iluminada:

Pese a todo esto, y acaso por suerte, la machine a

“Uno de los prospectos más fascinantes así abiertos es

gouverner no estará pronta en ningún futuro cercano.

el de la conducción racional de los asuntos humanos, y

Por lo que uno puede juzgar, solo dos condiciones

en particular aquellos que interesan a las comunidades

podrían garantizar aquí la estabilización, en el sentido

y parecen presentar cierta regularidad estadística, tales

matemático del término. Estas son, por un lado, una

como el fenómeno humano del desarrollo de la opinión.

ignorancia suficiente de parte de las masas de jugadores

¿No podríamos imaginar una máquina que recolecte

explotadas por un jugador hábil, el cual puede encima

este o aquel tipo de información, como por ejemplo

planificar un método para paralizar la conciencia de

información sobre la producción o el mercado, y luego

las masas; por otro, la suficiente buena voluntad como

determinar, como función de la psicología promedio de

para permitirle a uno, en bien de la estabilidad del

los seres humanos, y de las cantidades que es posible

juego, referir sus decisiones a uno o unos pocos

medir en determinada instancia, cuál podría ser el

jugadores que tengan privilegios arbitrarios.

desarrollo más probable de la situación? ¿No puede

Esta es una lección dura para las frías matemáticas,

uno concebir un aparato del Estado que cubra todos los

pero arroja cierta luz sobre la aventura de nuestro

sistemas de decisión política, sea bajo el régimen de

siglo: la oscilación entre una indefinida turbulencia en

varios estados distribuidos por la tierra, o bajo el

los asuntos humanos, o el surgimiento de un prodigioso

régimen aparentemente mucho más simple de un único

Leviatán. En comparación con éste, el Leviatán de

gobierno humano del planeta entero? Hoy nada nos

Hobbes no fue más que una broma. Corremos el riesgo

impide pensarlo. Podemos soñar con el tiempo en que

hoy de un gran Estado Mundial, en donde una

una machine a gouverner pueda venir a suplantar,

deliberada y consciente injusticia primitiva pueda ser la

para bien o para mal, la actualmente obvia

única condición posible para lograr felicidad estadística

inadecuación del cerebro cuando éste se ocupa de la

para las masas: un mundo peor que el infierno para

maquinaria habitual de la política. […]

cualquier mente capaz de pensar con claridad.”
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Somos solo lo que nuestra conversación
forjó: adiós vox populi, hola vox retium
PORTADA

Para Peirce, el impulso a conversar es instintivo: “Con esfuerzos, tan poco enérgicos que deberían llamarse instintivos, quizás, más que
tentativos, el niño aprende a producir los sonidos (que escucha). Así comienza a conversar,” (CP 5.232, 1868). Esta visión Peirce la
mantuvo a lo largo de toda su vida; (en 1910) describió el habla como “el vehículo instintivo del pensamiento, incluso de sí mismo a sí
mismo en un momento subsiguiente.” (Colapietro, Peirce’s approach to the self, 1989, pp. 71-72)
La conciencia, en general, solo se ha desarrollado bajo la presión de la necesidad de comunicación (…) y solo se ha desarrollado
proporcionalmente de acuerdo a su utilidad. La conciencia es realmente solo una red que conecta (ein Verbindugsnetz) a una persona con
otra persona, – es sólo como tal que ha debido desarrollarse; el ser aislado y depredador no lo habría necesitado. (F. Nietzsche, La Gaya
Ciencia, Libro V, Aforismo #354, 1887)
Hablando con propiedad, la conversación es imposible en ausencia de una diversidad de voces (…) Como seres humanos civilizados, somos
los herederos, no de una investigación sobre nosotros mismos y sobre el mundo, ni tampoco de un cuerpo acumulativo de información, sino de
una conversación (que) transcurre tanto en público como dentro de cada uno de nosotros. (Michael Oakeshott, “The Voice of Poetry in
Mankind”, 1959, pp. 198-199)

Por Fernando Andacht
apresurado y conversado a más no poder. Y
1 Poderoso como el vuelo de las aves es el

para hacerlo, cómo no hablar de las redes.

don humano de nadar en signos

Para eso, para bajar a tierra o a una red

Quiero hablar del fenómeno comunicacional

social, elijo un nutrido intercambio en

que colorea el espíritu del tiempo, del hoy

Facebook con más de 250 entradas hechas en
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muy escaso lapso. Son intervenciones que van

¿Cómo convencernos de que ese furioso ritmo

desde la frase escueta y ascética, el casi-

enunciador que se genera en innumerables

manifiesto político-ciudadano-guerrero

puntos de la inmensa pradera de Facebook,

samurái partidario, hasta el económico GIF o

Twitter, Instagram y tantos otros espacios no

el muy provocativo meme distorsionante y

surge por obra y gracia única y

soez contra un participante que también lo

exclusivamente nuestra, que cada signo no es

era verbal y abundantemente. De esa

el fruto de nuestra pura voluntad de

polícroma polifonía hablaré en seguida. Pero

interactuar? No parece plausible, porque esa

antes creo necesario un desvío por el

actividad absorbe nuestra atención buena

pensamiento que aparece en los acápites con

parte de nuestro tiempo; intervenir en las

que elegí enmarcar este ensayo.

redes llena nuestras vidas, aún si nos deja con

¿Por qué no empezar por el creador de la

un apetito crónico. ¿Y si la producción de ese

semiótica moderna C.S. Peirce (1839-1914),

torrente de frases, memes, GIFs y videos no

quien entre sus múltiples reflexiones incluyó

fuese más que el impulso animal de unirnos a

la del origen de nuestro inicio como seres

alguna charla empezada, en una reunión a la

capaces de representarnos el mundo y a

q u e s i e m p r e l l e g a m o s t a r d e ? Pa r a

nosotros mismos en él? Peirce afirmó que “el

engancharnos en una conversación, se

moldear un enunciado estaba entre nuestras

impone entender de qué va, y gradualmente

capacidades innatas: ‘Yo no lo dudaría más de lo que

nos hundimos gustosos en el flujo de esos

dudo que los pájaros tienen un poder innato de

signos que, con o sin nosotros, siguen su

volar’” (Colapietro, 1989, p. 72). El don del

propio camino. Siempre se entra a la vida del

vuelo y el de forjar frases, así en papel como

sentido in medias res, en medio de una trama ya

en pantallas, son poderes impresionantes, tan

empezada, y nos toca emprender el trabajo

innegables como el sólido sostén de la carne y

sostenido de comprender cuál es esa historia

la libertad de navegar por los signos emitidos

que será la nuestra, una vez que manejemos

y recibidos con creciente confianza. Las redes

con soltura el fluir constante de signos que se

sociales parecen empecinadas en demostrar la

confunde con nuestra existencia.

idea central de la inmensa construcción

En forma aforística, Peirce escribió que es tan

teórica que levantó Peirce durante medio siglo

incorrecto afirmar que el movimiento está en

de infatigable pensamiento sobre las leyes del

nosotros, en lugar de ser nosotros quienes

pensar: los signos son autónomos y persiguen

estamos en movimiento, como lo es decir que

siempre alguna finalidad, más allá de que la

el pensamiento está en nosotros. La verdad,

consigan o que seamos del todo conscientes

nos propone, es lo inverso: “nosotros estamos

de ella. Quizás lo primero es lo más difícil de

en el pensamiento”. Todos nadamos alegres

aceptar.

desde el cálido refugio líquido y sin ventanas
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de donde provenimos, hacia el generoso mar

populi), en la voz de las redes (vox retium). Me

abierto de los signos que nos aguarda afuera.

interesa subrayar la continuidad y no el cisma

Lejos de vivir en la “casa prisión del

o quiebre radical de la oralidad apoyada en

lenguaje”, como una apresurada y

una tecnología retórica a la virtualidad con

equivocada lectura de su teoría podría indicar,

sustento maquínico. Una diferencia notoria

nuestra entrada al flujo de los signos es

que quiero ilustrar con el comentario de un

dialógica, no nos priva en absoluto de la

feroz y feraz intercambio en Facebook que no

libertad de gestar un destino propio con los

llega ni cerca de un análisis – haría falta un

signos que encontramos en la sociedad. La

sesudo y muy largo artículo académico para

creatividad y el metabolismo natural de los

eso – es que no me atrevería a describir esta

signos lejos de oponerse funcionan en perfecta

voz de las redes como la voz de Dios (vox Dei).

armonía.

Ahora más que nunca, veo esas descargas
raudas e incesantes a partir y en torno de una

2 Nace la conciencia de un irresistible

afirmación fuerte en un muro de Facebook

impulso a unirnos a la red que conecta

que provocó reacciones con ahínco, furia,
humor, seriedad y desprecio como la

Pensé en invocar al temido y polémico

evidencia contundente de que dios con o sin

Nietzsche en una faceta que no se asocia

mayúscula (pace Batllismordoñesco histórico)

tanto a su filosofía, me refiero a la

está ausente de esa proliferación de signos.

comunicación, tal como lo hizo en uno de sus

Parece que con cada acometida, el

aforismos. Esta máxima o sentencia – según la

enunciador se sintiera más solo, más un mero

Real Academia – es germánica, quizás por

testigo del eco de sus propias palabras,

eso algo extensa, para lo que se esperaría que

emoticones, GIFs, y por eso nunca le alcanza.

dure espacial o temporalmente un texto de un

La analogía que me vino a la mente es la del

género con vocación de haiku occidental para

suplicio de Tántalo versión virtual: se está tan

encaminar la conducta del prójimo-lector. Lo

cerca, aparentemente, de tocar al otro, al gran

que me impresionó cuando leí este fragmento

Otro que lanzó la primera andanada de

de su aforismo # 354, en el Libro V, de La

signos; no obstante, con cada descarga – no

Gaya Ciencia (1877) fue el uso del término

diferente de una eyaculación semiótica, a

Verbindungnetz, que literalmente significa la red

menudo precoz – ese toque o choque con lo

que conecta, la conectividad en red, para dar

real parece alejarse más, y generar una

cuenta de la comunicación humana. ¿Les

angustia que sólo puede ser calmada

suena a internet o a red de redes? A mí sí, y

adictivamente, con una nueva descarga de

por eso el subtítulo elegido para este ensayo:

signos que…

la mutación técnica de la voz del pueblo (vox
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Pero volvamos a Nietzsche, un autor del todo

extraen maravillas sin fin que cobran vida

ajeno a GIFs y troles. Su conjetura escrita y

propia no bien brillan en la pantalla bajo la

publicada sólo en arcaico papel, en el último

insignia de un nombre propio o apodo ajeno.

cuarto del siglo 19, sigue siendo válida: sólo

Para esta conversación, no alcanzan las

conseguimos pensarnos humanos, colaborar,

palabras, por eso sale un rotundo aplauso con

atacarnos sin matarnos, distanciarnos

manos que imitan y amplifican la aprobación

anímicamente y reemprender el camino hacia

rotunda, o brota de la nada un pajarito

un posible acuerdo, porque nos acomete una

colorado que se golpea la cabeza

pulsión comunicacional: “La conciencia

rítmicamente, para demostrar de modo

fundamentalmente entonces se ha

lacónico y rotundo absoluta incredulidad ante

desarrollado bajo la presión de la necesidad

lo superlativamente obtuso del comentario

de comunicarse”. Encuentro una prueba de

previo que aterrizó en ese vivaz intercambio.

su conjetura difícil de negar en la actividad

Por momentos, siento llegar la tentación

sígnica que observo fascinado desarrollarse en

totalitaria: cuánta violencia, qué grande el

tiempo real, para luego quedar ahí brillando

desprecio hacia el otro, la falta absoluta de

en la pantalla, porque en tiempo de pixeles

respeto por el pensamiento diferente, y qué

aún es válida la máxima latina: Verba volant,

alivio sería regular, censurar, poner freno a tal

scripta manent, lo dicho se desvanece en el aire,

desmesura expresiva en esa red social. Y es en

lo escrito permanece.

ese instante cuando comprendo la

La conjunción nietzscheana de psicología,

importancia de pensar en que el ser humano

identidad y práctica comunicativa es

no es abstracto ni internalizado, como lo

acertada. En eso pienso, cuando contemplo

postula el razonamiento introspectivo

no sin admiración y un poco de angustia el

cartesiano – su pienso (en una mente

derrame de la cornucopia de enunciados,

incorpórea), luego existo (en la materia). El

emoticones, GIFs, archivos con video,

término alemán con que se describe la

reproducción de afiches, en fin de todos los

conciencia es elocuente: “Verbindungnetz”. Hay

signos con que se procura no caer de esa

involucrada una materialidad que, como un

conversación veloz y no presencial. Como en

capital semiótico, va acumulándose por

el clásico de la animación fílmica Fantasía

generaciones, y que, según Nietzsche, no sin

(Disney, 1940), me parece ver de nuevo la

ironía, pues el grupo al que se refiere

escena fantástica del ratón inmortal como

peyorativamente lo incluye, será malgastado

aprendiz de brujo, mientras prueba el

por los herederos, por seres pródigos como

encantamiento de la escoba que, en el siglo

“los así llamados artistas, los oradores,

21, se transformó en maletín-teclado de

predicadores y autores”. La red de

donde estos nuevos aprendices de hechicero

conectividad de la que nace la conciencia
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humana incluye hoy dispositivos como

placer a los sentidos. El primer ingrediente de

Facebook, Twitter, Instagram, y cualquier

esta práctica humanizadora, según el

otro medio electrónico para despilfarrar los

pensador inglés, es lo plural que resiste la

signos acopiados durante siglos por la

conversión: “la conversación es imposible en

humanidad. Lejos de ser censurable o siquiera

ausencia de una diversidad de voces: en ella

objetable, la prodigalidad que constaté en ese

d i f e re n t e s u n i ve r s o s d e d i s c u r s o s e

banal incidente de redes que, no lo dudo, se

encuentran, se reconocen y disfrutan de una

reproduce millones de veces por minuto en el

relación oblicua que no requiere ni pronostica

globo, nos constituye, no sólo a los que

que se asimilen unas a otras” (Oakeshott,

incurrimos en esa práctica concreta de

1958, p. 108). La agitada superficie de

escritura y conversación, sino a todos los que

conflicto, de virulentos ataques, breves y

surcamos por el mundo de la vida.

confusas alianzas, constantes expresiones
sobreactuadas de sorpresa y de rechazo en ese

3 El encuentro como inter minable

muro de Facebook no sería otra cosa que el

conversación de voces distintas y divergentes

libre y sagrado ejercicio que nos vuelve
humanos. Así como otros animales se huelen

El último atajo filosófico que necesito para

o mordisquean, los que de a ratos habitamos

esta reflexión sobre la vida de las redes

las catacumbas de las redes nos acercamos y

sociales en el seno de la vida compartida lo

alejamos, atacamos y acariciamos con signos

trae un pensador del siglo 20. Contra la idea

varios sin cesar, y sin poder probar de modo

de que la voz fundamental en el intercambio

definitivo nada de nada. Sin embargo, en esa

humano es la de la argumentación, en “La

perfor mance semiótica se nos va –

voz de la poesía en al conversación de la

literalmente – la vida. Oakeshott la describe

humanidad” Michael Oakeshott (1958)

como “una conversación que transcurre tanto

propone que lo primordial para la interacción

en público como dentro de cada uno de

que nos forja como seres sociales es una

nosotros”; lo que nos apartó de los distantes

conversación en la que se funden sin jerarquía

ancestros sería ese acto de sentarnos a

alguna la voz de lo práctico, la de la ciencia y

conversar.

la del arte. No habría beneficio externo

El constante ir y venir de signos que sólo

alguno, pues nadie gana ni nadie pierde al

sirven para seguir conversando, sin un punto

conversar; la única recompensa es el acto

de llegada predeterminado, es lo que la

mismo de participar, el nadar o navegar

semiótica peirceana describe como la

libremente en ese fluir de voces que por

generación autónoma de signos cuya finalidad

momentos argumentan, apelan a lo cotidiano

se va desarrollando a medida que transcurre

y a lo obvio, o se deleitan en algo que causa

ese flujo. A ese componente del proceso
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metabólico le llama Peirce ‘el interpretante’:

dueño/inquilino de su módico muro de

no es un ser humano, sino un signo cuya

Facebook lanzó una suerte de manifiesto

función es volver accesible el significado de

verbal sobre lo desacertado de poner en

algo existente o imaginado. En eso consiste el

marcha una abarcadora protesta gremial por

principal aporte de esa visión del sentido, una

un día contra las medidas económicas del

de cuyas manifestaciones es el conversar. Lo

gobierno actual. Lo que se perdería de vista

que un signo revela nunca está ahí en lo real o

así, es la oportunidad – lo resumo de modo

s o ñ a d o q u e l o m o t i va , s i n o e n u n

injusto, pues se expuso allí una explicación

acontecimiento que ocurre después, en un

mucho más detallada –

efecto semiótico que lo representará de algún

resistir, en fin de oponerse con firmeza a “una

modo. El sentido de cada enunciado o imagen

dictadura sanitaria en ciernes”. No voy a

impreso en el muro de Facebook sólo aparece

debatir aquí sobre los méritos de esa posición,

al gestarse la expresión airada, divertida,

ya que mi interés en este ensayo es

asqueada o furiosa de quien se encuentra del

únicamente pensar sobre la naturaleza de ese

otro lado de la pantalla, absorto en el trajín

flujo poderoso de signos que operan como

conversacional. Y esa reacción seguramente

progresivos y divergentes interpretantes de esa

lo impulsa a lanzar más signos, que a su vez

inaugural toma de posición en Facebook.

serán leídos o entendidos como el significado

¿Qué ocurre a lo largo de las 250

– parcial, incompleto, temporario y siempre

enunciaciones verbales, visuales, audiovisuales

falible – de aquellos otros signos graciosos,

que son generadas a lo largo de sólo un par de

adecuados, indignantes o insoportables.

h o r a s ? Tr a n s c u r r i d o s a p e n a s c i n c o

Somos apenas viajeros transitorios de un

enunciados que adhieren en cierta medida a

manantial de signos que ya nos espera al

lo dicho, irrumpió en la escena de esta red

entrar a la conversación del mundo, y que

social un fiero atacante que procedió a

seguirá fluyendo vigoroso cuando debamos

descalificar a quienes llamó muchas entradas

abandonar su navegación, que es tan

más tarde tristes y nada lúcidos “seguidores”

importante como el respirar o alimentarnos.

del inquilino de ese muro. Lo destacable es

Ahora sí, podemos ir al caso que llamó mi

que al fuerte golpe verbal respondió casi de

atención en Facebook.

inmediato un meme igualmente salvaje que

de reaccionar, de

exhibió con descaro paródico la imagen del
4 Un momento del ruido y la furia en

rostro del atacante degradada, visiblemente

Facebook: la fuerza del dualismo

maculada para humillar su masculinidad.
Lo que considero fascinante es el intento

En el principio fue el impacto de una franca

reiterado de despolitizar el mundo de

tentativa dualista de desarmar el dualismo. El

conversación uruguayo, desbinarizarlo, cabría
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decir, y la generación de incontables

seguir partiendo el universo mental en dos y

reacciones dualistas. La tentativa de modificar

en sólo dos márgenes: el del enemigo habitual

el juego maniqueo de las dos direcciones

y el de la lealtad inalterable. La sugerencia

únicas del compás ideológico local – el

triádica, aunque formulada de modo dualista

Peñarol vs Nacional partidario político como

en el muro, no surtió efecto: casi nadie le dijo

único y eterno eje del universo – para

adiós al dualismo, ni lo llegó a concebir como

permitir la consideración de la nueva y

la prisión del pensar y del actuar. Como bien

funesta amenaza global, versión uruguaya,

lo describieron los pensadores convocados

terminó una y otra vez en la fosa mortífera de

p a r a e s t e e n s ayo, f u e r a d e l e nv i ó n

lo binario: o estás con uno o caes en el nicho

conversacional no somos nada, al menos nada

de ser un impresentable partisano del otro. El

humano. Lo más parecido al vuelo de las aves

manifiesto inicial de ese muro buscaba

es nuestra entusiasta navegación por

claramente apartarse del estático y estéril

enunciados, a viva voz en las calles o en

dualismo partidario. Intentaba de modo claro

pixeles coloridos. Entre la danza interminable

lanzar una invitación a incursionar por las

de signos conversadores naturales creadores

aguas inexploradas del poder ciudadano, y a

de la conciencia y la hoy banal entrada a

resistir a la descomunal exigencia glocal –

conversar en Facebook hay una perfecta

planetaria pero con diversas adaptaciones

continuidad. Ambas actuaciones nos habilitan

locales – a someterse y privarse voluntaria y

a entrar a la fiesta siempre empezada que es

sumisamente de derechos básicos. El inquilino

la vida; ambas sirven para aprender los pasos

de Facebook quería provocar una reflexión

necesarios para unirnos y separarnos de los

sobre la obligación hoy vigente de despedirse

otros, sístole y diástole conversacional.

sin duelo de la normalidad, ya que esta
supuesta ‘crisis’ no tendría fin, lo que

5 ¡Llegan signos disidentes de dónde

obviamente invalida el llamarla así.

menos uno los espera: bendita TV!

Las centenas de enunciados de esa
conversación no destinada a llegar a ningún

Para cerrar este ensayo sobre los signos en

destino concreto pusieron en evidencia la

red, nada mejor que compararlos con los

condición pétrea de ese par de contendientes

signos en pirámide, es decir, una breve visita

agónicos y partidarios que alimenta el

guiada al mausoleo viviente de la

dualismo, ese que impide el imaginarse como

mediatización que es la televisión abierta y

libre pensante y capaz de tomar otro partido

descaradamente comercial(izada), sobre

que no sea el del binarismo. Con todos los

publicitada, pero aún eficaz como cemento

medios icónicos, verbales y gestuales se

para la comunidad imaginada previa a la

reiteraba interminablemente la lealtad a

tribalización de internet. En una edición
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reciente del programa Polémica en el Bar (Canal

una de las participantes habituales, la Dra.

10, 20.09.20), hubo un admirable conato de

Alejandra Rey. Como si fuera una cruel

descongelamiento de una forma de dualismo

pitonisa, ella advirtió en el informativo de ese

aún más inquietante y tóxico que el descrito

canal sobre un cataclismo no ocurrido en la

arriba en el intenso ajetreo sígnico en un

noche de la nostalgia (24.08.20), como tantos

muro de Facebook como tantos otros. El

otros vocingleados por los medios masivos

formato de ese programa funciona como el

uruguayos de modo unánime y ajeno a la

clásico Titanes en el ring, de mi muy distante

revisión posterior. En aquella ocasión, la

infancia. Cada uno de los participantes fijos

infectóloga aseguró que de ocurrir, el festejo

encarna un personaje como en la Commedia

prohibido sería lo más parecido a la llegada

dell´arte: la feminista fogosa, el defensor

de un avión repleto de infectados con el virus

furioso de la tradición arropada de sensatez

de la Covid19. Vemos cómo la médica de

charrúa, la presencia médica coléricamente

guardia televisiva no sólo va siendo poseída

cautelosa e inevitable para tiempos

por la visión horrible de esa descarga

pandémicos. Y previsible hasta el hastío es el

alucinatoria de compradores voraces e

antagonismo sobreactuado entre esos

infectados que llegan en ómnibus desde la

personajes. Hasta que un buen día ocurrió lo

tierra apestada brasileña, sino que procede a

inesperado, sobrevino el enemigo acérrimo de

enumerar con vigor histriónico otras terribles

lo muy guionado, sobre todo cuando el guión

desmesuras: fiestas – aunque hasta ahora las

es implícito. Hablo de esa vieja deidad nunca

muy anunciadas y masivas, por ejemplo en

vencida de lo verosímil, de lo tan plausible

Salto, no produjeron brote alguno de

que funciona como salvoconducto, pues

enfermos – actos políticos, iglesias, y otras

reasegura a su portador de que no será jamás

“situaciones de riesgo” a cual más temible.

detenido o castigado por infringir las fronteras

En perfecta sintonía con los informativos de

de lo decible sin consecuencias (y con garantía

ese canal (y de todos los otros), la Dra. Rey

de una segura recompensa institucional).

insiste tenazmente en que lo no ocurrido en la

Además de los roles fijos, tan parte de la

multitudinaria fiesta nacional y nostálgica que

escenografía como la utilería del bar al que

no tuvo lugar en agosto, por fin sí ocurrirá el

alude su identidad, hay un par de invitados en

día de la elección municipal. Ese es el

cada emisión.

preámbulo en el que sorpresivamente surge

Mientras se lleva al nivel rojo la alarma

una voz no dualista, una entrada

pandémica, pues la conversación versa sobre

conversacional que no surca por el habitual

los “73 ómnibus” que llegan a Rivera desde

camino de acatar la alerta pandémica o morir

Brasil, y por el tono y énfasis desmesurado

y matar por tan irresponsables. Patricia

lleva a pensar en la imagen temible usada por

Madrid inter pela a Pablo Caggiani,
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Consejero electo de la Administración

“protocolo” de asistencia cortada,

Nacional de Educación Pública (ANEP) e

fragmentada de los niños en las escuelas

invitado político del día, para conocer cuántos

urbanas. De pronto, como si el mítico David

niños hay en el sistema educativo. Son

vencedor de Goliath hubiera

alrededor de 400.000 le responde el

caprichosamente decidido reencarnar en esa

funcionario. Casi como sin darse cuenta, la

periodista aguerrida, brota incontenible su

periodista transgrede alegremente la regla no

pregunta sobre lo que se preguntan los

escrita y por eso férrea de lo verosímil

padres: ¿por qué no extender el horario de

infor mativo en TV abierta pero

clase? Sin plena conciencia, le ha asestado un

herméticamente cerrada al disenso, sobre el

golpe bajo y certero al triunfante eslogan del

no mencionar siquiera la evidencia que no

momento, a la ‘nueva nor malidad’.

corrobore la versión única y oficial de los

Impertérrita, como si reclamase más medidas

blues crecientes de la pandemia interminable

sanitarias, más frondosas y cada vez más

y acechadora de la vida. La única cautela

barrocas, Patricia Madrid agrega muy suelta

supongo que instintiva es que ella empieza ese

de cuerpo: “se han preguntado si no es

intercambio sobre la flagrante falta de

necesario ampliar la presencialidad, llevarla a

necesidad de seguir con clases de primaria a

más días por semana, dado que no se ha

media máquina, en subgrupos, en fin de

registrado ningún foco en las escuelas.” Le

terminar con toda esa sobreactuación (dixit

tomó, literalmente, los signos de la boca a ese

Darwin D. en su columna radial) que persiste,

funcionario público tan satisfecho consigo

no con la voz sanitaria del plantel televisivo,

mismo, y se los devolvió convertidos en una

sino con el representante político. Parece que

interrogante salvajemente inesperada.

esa forma oblicua de conversar le diera la

Ya lanzada por sus signos – autónomos y

sensación de mantenerse a salvo, pues no

finalistas, recordemos – la mujer de gesto

debe enfrentar a la encarnación del saber

adusto y casi socrático no se detiene y ataca

médico, al menos no cuando audazmente

otro tabú televisual: la situación desfavorecida

lanza ese reto formidable al dogma higienista

d e l o s n i ñ o s e n e d u c a c i ó n p ú bl i c a

vigente – si pensamos en el estruendoso

comparados con los ya regresados a la

silencio mediático que evita celosamente el

asistencia normal de la enseñanza privada (de

mínimo rasguño de la unanimidad forzada de

escasez educativa sanitaria). Con una mirada

cada día.

que le daría envidia a la temible Medusa o

Con indisimulado entusiasmo, el Consejero

cualquier otra Gorgona petrificadora, la

educativo habla de “la patriada” que supuso

periodista interpela con vigor creciente al

el régimen virtual de las clases escolares, y

otro, y le pide que aclare de una vez para

describe sonriente el muy complejo

siempre quién es responsable por seguir
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manteniendo a los niños alejados de su

otro: habría un total de 400.000 niños

ámbito normal la mitad del tiempo: ¿las

escolarizados en el país. Enuncia todo lo malo

autoridades de la educación o las de la salud?

de ese sistema averiado sin razón, y sigue a

El ritmo de enunciación en ese triste estudio

toda carrera, como si sus signos no la

televisivo no es muy diferente del que observé

permitieran ya detenerse, hasta arribar a la

en ese muro superpoblado de voces de

conclusión natural y razonable: esos números

Facebook: en vez de GIFs, memes y otros

no justifican haber paralizado la educación. Y

artilugios digitales, me deleita mirar los gestos

si siguiera un poquito más, tal vez extendería

cada vez más severos de la interpeladora, y las

su contribución conversacional a todo lo

manos del Consejero educativo que se

demás que aún funciona mal, a media

retuercen y que van retrocediendo hacia la

máquina y sin justificación alguna.

admisión del “caos” que provoca(ría) la nueva

Como el ratón Mickey en alguno de los

normativa pandémica, como se le escapa en

momentos inolvidables de su carrera

un momento al funcionario. No es más que

cinematográfica, cuando corre hasta quedar

rock and roll conversacional: nada se decidirá

suspendido en el aire, y flota sobre un abismo,

allí, no hay ni ganadores ni perdedores, sólo el

al darse cuenta revierte la temporalidad y

acto intensamente humano de apostar con

retrocede de un salto hacia tierra firme. Así,

enunciados que navegan y danzan en el mar

Patricia Madrid exclama un poco angustiada:

de la semiosis humana. Pero qué refrescante

“¡Lo pongo sobre la mesa, no es que yo opine

es este inicio de fuga del dualismo implacable

eso!” Luego de arrojar ante el amable público

que causa la parálisis de la alar ma

televidente, con audacia ciega y fervorosa la

permanente, el mejor auspiciante de la nueva

evidencia forense que apunta implacable a la

(a)normalidad.

inconsistencia innegable entre datos

Y así sobreviene el clímax rebelde de lo que

numéricos y medidas tomadas contra/para/

parecía otra noche tediosa en la conversación

sobre la pandemia, ahora ella parece querer

medida y previsible de la Polémica en el Bar del

huir, retroceder como el ratón de Disney, para

Canal 10: “Me parece que también vale

que sus signos no la hundan en el abismo de

poner en perspectiva otros números”, dice

la ignominia del disenso, cuando es tan tibio

con suavidad engañosa, mientras introduce

el espacio abarrotado de la unanimidad

ese regalo sospechoso que sería el fin de los

mediática oficial. Pero la ley semiótica

troyanos. Y ella sigue ya imparable: “De

primordial asegura que jamás podemos

acuerdo a las cifras de agosto, teníamos 42

retirar lo dicho, y cuando más insistimos en

niños en todo el país contagiados con

hacerlo, más brillan esos signos que ya

Covid19”. Repite con saña certera y empírica

cobraron vida y circulan alegres por el

la cifra absurda frente al dato que le pide al

mundo.
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6 En el principio (y en el final) es la

conversación que la condujo – más sus signos

conversación

que ella misma – hacia una temible
conclusión que quedó flotando ominosa en el

¿A qué quise llegar con esta rápida incursión

aire enrarecido de un triste estudio de

de un medio viejo y resistente, luego de mirar

televisión. Su insólita intervención podría,

un rato un medio nuevo y persistente en

quién sabe, haber hecho pensar a algunos de

nuestras vidas como la conectividad en red?

los miles de televidentes que quizás nada sea

Lo que nos deja encerrados en el dualismo

lo que parece en esta sostenida e interminable

ciego, escribió Peirce, es la práctica de cortar

alarma pandémica. De ser cierto, estaríamos

con un hacha un problema, y dejar así dos

navegando por una conversación que no es la

mitades inconexas, es decir, el resignarnos a

nuestra, que está siendo impuesta a golpes de

no entender nada de su complejidad. La

miedo y de culpa, como dijo en otra

conversación es la misma, así en la tele como

conversación el inquilino del muro de

en un muro de internet, en la multitud semi-

Facebook que visité.

anónima de seguidores, troles, curiosos,

No hay jerarquía posible en la conversación,

militantes y vociferantes que pululan en esos

poco importa que ocurra en las redes sociales

laberintos y que gestan enunciados que los

o en ese lugar oscuro y con escasas grietas de

colocan en la ronda interminable que nos

la televisión, aunque no lo parezca, por las

humaniza. Lo mismo ocurre en ese otro

potentes luminarias que funcionan allí todo el

escenario tan iluminado como poco lúcido

tiempo. Que haya surgido una casi-epifanía

que es habitado por personajes glorificados o

en el inhóspito entorno de un medio del todo

detestados, tanto da, de programas de

ajeno al debate, enemigo de la genuina

conversación como el que visité brevemente

pluralidad de voces, y que no se haya podido

recién.

superar la maciza barrera dualista en un

¿Quién diría que surgió un punto luminoso,

muro de Facebook donde se convocó de

un don de lucidez en medio de ese espeso

modo explícito a hacerlo, no debería

fango de la costumbre libretada y sin

sorprendernos. Ese resultado improbable es

sorpresas semanales que es la tele comercial y

también fruto del azar, que también es parte

banalizadora de todo lo que toca? Pero creo

del metabolismo semiótico: nada nos dice

que así ocurrió. De los 250 interpretantes que

sobre la eficacia de las redes sociales, del vox

generó la convocatoria a conversar en ese

retium, que de ningún modo es una voz de

muro de Facebook poco se avanzó para

dios, pero es una de las voces con que

vencer al monstruo dualista y maniqueo. En

contamos para seguir buscando. Ese es el

muy pocos minutos, casi sin darse cuenta, esa

misterio y la maravilla de la vida de los signos

mujer-personaje estable comenzó a hilar una

en nuestras vidas: su derrotero es nuestro y no
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lo es, la libertad con que los podemos usar
tiene límites que sólo los propios signos
pueden enseñarnos a sobrepasar. En ese vital
vaivén radica la diferencia entre abdicar ante
el dogma sanitario vigente u oponerse
tenazmente a esa imposición injusta.
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Las redes sociales no son nada nuevo
PORTADA

La tecnología y la técnica, suelen tener un rol intercambiable y, a priori, necesariamente
neutro en la historia. Los vaivenes en el predominio para su uso como mecanismo de
promoción de control o libertad no son nada nuevo en la Historia, plagada de tendencias y
contra-tendencias, donde la oposición entre libertad individual y control social se evidencia a
través de nuevos medios técnicos y nuevas formas institucionales.

Por Diego Andrés Díaz
mensajes, noticias, publicidades, propagandas
Internet y las redes sociales parecen

e información, se ha posicionado de forma

representar -entre otras dimensiones posibles-

dominante, y representa el vehículo

un nuevo capítulo en la larga historia entre la

abrumadoramente preferido para expresar y

tecnología como factor decisivo entre la

dejar testimonio de cosas tan diversas como

tensión de libertad y control en las sociedades.

una elección culinaria o una posición

En este aspecto, las “redes sociales” como

institucional de un organismo jurisdiccional

vehículo de expresión de ideas, opiniones,

global. Más allá de esto, los procesos técnicos
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suelen pegar cambios bruscos y dramáticos,

armados, a los señores de la guerra.

La

justo en el mismo instante que las sociedades

eficacia y predominio técnico en el campo

tienden a idolizarlo. La “idolización de una

militar de los gobiernos y estados frente a los

técnica efímera”, tiene, como sostiene el

individuos ha jalonado las diferentes etapas

historiador Ar nold Toynbee, muchos

del desarrollo de la historia política

ejemplos en el pasado.

occidental. Como consignábamos en un

Esta idolización suele traer consigo que los

artículo anterior, Caroll Quigley también

usuarios mas beneficiados de una técnica

advertía en su obra esta tendencia histórica,

superior, con el tiempo, tienden a no concebir

donde los períodos en que el acceso a formas

otra forma alternativa en ese campo que

de defensa individual se emparejan en acceso

dominan. Las redes sociales, como tecnología,

y tecnología con los que ostentan los poderes

traen consigo la tensión entre control-libertad,

centralizados, la tendencia a mayores niveles

y en general, la historia de una técnica

de poliarquía y libertad individual es una

prontamente obsoleta está anticipada por el

constante. En el caso de las tecnologías de la

predominio de esta, y la fascinación que causa

comunicación, la tensión evidente entre su

en sus mayores beneficiarios. No sería extraño

aplicación como método de liberación del

que, a futuro, se repitiesen con las redes

control político, o como método de

sociales las mismas lógicas observables detrás

exacerbación de este, parece darse con

del duelo entre David y Goliat. En este punto,

bastante similitud a los de la técnica y

Goliat no esperaba jamás que su oponente

tecnología bélica.

presentase batalla con armas diferentes a las
que conocía, y esperaba para vencer con su

Las redes sociales y su protagonismo.

lanza, a otro lancero.
“Las redes sociales” son un genérico bastante
Un análisis del impacto de la técnica en la

engañoso: no son todas iguales, no tienen las

Historia podría desarrollarse fácilmente

mismas lógicas ni apuntan a un mismo

apelando a los cambios y vaivenes técnicos y

mercado. Por ejemplo, Facebook tiene la

productivos en el arte de la guerra. Por dar un

tendencia creciente a acercar personas con

ejemplo, la relación directa entre la

ideas y actividades afines, y Twitter es más

fragmentación política y el predominio de la

una asamblea permanente de comunicaciones

caballería durante varios siglos en el

oficiosas, proclamaciones y ataques cruzados.

poliárquico feudalismo europeo contrasta con

En general, la indignación social por la

la tendencia centralizante del poder una vez

“censura” que se realiza en plataforma

que los reyes lograron imponerse, con sus

privada, soslaya el verdadero problema: la

multitudinarios ejércitos de campesinos

censura en las plataformas es en última
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instancia solo un síntoma del problema

inconmensurable sistema de prohibiciones,

central, que es la censura aplicada por un

intervenciones y reglamentaciones de la vida

sistema de poderes gubernamentales y

-y sobre todo la vida económica- son una

supranacionales coordinados. La censura

traba para los empresarios sin relación de

militante que viene ampliando su lugar en las

lobby estatal.

redes, tiene como origen las relaciones

Todo estado tiene un aparato de hegemonía,

carnales de los estados y los organismos

que cuenta con diferentes plataformas: una de

internacionales de gobernanza con ciertas

ellas es, por ejemplo, la educación. En esta

plataformas de internet. Es un ciclo bastante

tensión constante entre el poder central y los

recurrente el que lleva a que las empresas

individuos, las tecnologías tienen siempre un

triunfantes en un mercado intenten mantener

rol central de intermediación, expansión del

su posición predominante aliándose con el

control y de producción de hegemonía. En

poder político. Cuando Mark Zuckerberg

este sentido, las tecnologías, las redes y la

reivindica la regulación y el control político de

expansión de los contactos parecían en un

las redes e internet, lo que esta afianzando es

principio jugarle en contra a la tendencia

una antigua alianza entre el Estado y las

centralista del poder político, por lo menos

agencias dominantes de un rubro o actividad,

potencialmente. Como señalamos antes, la

que se articulan a partir de la intervención

relación entre técnica y poder representan una

estatal: históricamente solían ser la banca, la

tensión histórica que se pierde en la noche de

industria energética, la aeronáutica, la

los tiempos, y no por obvia, es importante

industria militar. Las comunicaciones, y

señalar que de esta tensión surge uno de los

especialmente las redes parecen entrar en ese

elementos más importantes de los ciclos

círculo.

históricos de las civilizaciones. Estos ciclos
históricos parecen estar condicionados, en el

Si las regulaciones gubernamentales de las

ejemplo de las redes sociales, por dos vectores

empresas de tecnología comienzan a crecer

mayormente:

exponencialmente, el costo de emprender y

1) El monopolio que ostente el poder

competir en este rubro aumenta. Las

( g o b i e r n o s, e s t a d o s, o r g a n i z a c i o n e s

empresas más g randes, con amplios

supraestatales de gobernanza) sobre las

segmentos del mercado en sus manos, creen

tecnologías de control coactivo o cultural.

poder lidiar un aumento de costos, acceder a

Esto puede medirse en unidades espaciales y

financiación, absorber costos laborales, legales

temporales: la capacidad de los estados u

provocados por la regulación. Esto no es

otros organismos de control de apropiarse y

nuevo: el eje “político-empresario” proyecta

utilizar las nuevas tecnologías para el control

un sistema donde el Estado y su

de sus ciudadanos.
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2) La distancia -siempre oscilante- entre la

vez, una serie de valores muy fuertemente

capacidad de los individuos de crear ámbitos

imbuidos de ideas de libertad individual.

técnicos de descentralización de la acción
humana, y la consiguiente acción del poder

Cualquiera que realice una búsqueda más o

político de reglamentar, prohibir o utilizar

menos simple de las ideas y valores

estas tecnologías para su propio beneficio,

dominantes dentro de la “subcultura” de los

siempre en el sentido de mayor control.

más significativos creadores de estas
tecnologías, encontrara allí una fuerte

¿Empresarios libres o Mercados Libres?

impronta “libertaria” en los diferentes
investigadores, académicos informáticos, los

El mercado de las redes sociales, y de las

hackers, las redes comunitarias

llamadas “tecnologías de la información”,

contraculturales, las criptomonedas, el ámbito

más allá de su especificidad, se maneja con los

“ciberpunk”, incluidas expresiones tan

mismos parámetros que cualquier mercado

novedosas y extrañas como la “sociedad de las

corporativo a nivel global. En este sentido, el

indias electrónicas” o el fenómeno “extropy”.

proceso histórico de desarrollo de estas

Esta posibilidad técnica novedosa permitía la

empresas presenta algunas de las

construcción de un ámbito abierto, libre,

características típicas del proceso económico

descentralizado y de difícil control. El

que cualquier otro tipo de emprendimiento

impacto a nivel cultural en las nuevas

empresarial vive en esta época.

generaciones, de las lógicas técnicas de

Cuando internet y el mundo de las redes

internet y las redes sociales es sin duda

sociales eclosionó en las sociedades a fines de

bastante menos“ideológico” de lo que podría

siglo pasado, representaba un ejemplo típico

entenderse de lo referido anteriormente, pero

de desarrollo tecnológico avanzado donde

necesariamente la idea de cierta relación

buena parte de las posibilidades que brindaba

sinonímica entre internet y libertad se

construían un espacio liberado de controles y

extendió en el mundo.

reglamentaciones por parte del poder político.

Estos cambios significaron un nuevo

Este ambiente técnico impactó fuertemente

desamarre de los ciudadanos con respecto a

en el mundo de las ideas, y representó un

los controles del poder, a través de la técnica.

potente fertilizante donde germinasen muchas

Esto no es algo novedoso en absoluto, y el

de las propuestas de tendencia liberalizadoras

poder político de los estados y las instituciones

de los últimos años: como una proyección de

de gober naza supra-nacional fueron

“idolización de una técnica”, estas nuevas

corriendo “detrás” de la aparición de las

tecnologías consagraban y repotenciaban, a la

nuevas tecnologías, en muchos casos incluso
detrás de sus sombra, promoviendo
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legislación restrictiva que resultaba obsoleta a

era sumamente alto. Ya había sucedido con la

la hora de su implementación, siempre en

televisión y el cine.

medio de una cultura general dominante

tiempo y de afinar los mecanismos discursivos

sostenida por la idea de “libertad irrestricta”

de legitimación de la censura para que sus

en el ambiente de internet. Una de las críticas

procesos logren presentarse como situaciones

mas recurrentes con la llegada de este nuevo

“deseables”. En este punto, ni el narcotráfico,

ámbito de comunicación fue la excesiva

ni la pedofilia, ni la guerra al “terrorismo”

tendencia a proclamar una “libertad total”,

han logrado avances tan sustanciales en los

descontextualizada de las características

procesos de control, censura y persecución

nacionales y locales, de la jurisdiccionalidad

como la llamada “política de cancelación”

de las leyes que pueden contemplar

-que motivo el abordaje de extramuros en un

situaciones dolosas o delictivas, entre otros

número anterior– a las ideas indeseables, los

cuestionamientos. La lentitud en los procesos

“discursos de odio” y otras expresiones de

de asimilación, comprensión y actuación de

contraculturas, con especial predominancia

los estados y poderes sobre la “libertad” del

las que tienen un componente de

internet y las redes tenia no solo problemas de

reivindicación política antiglobalista.

Pero es cuestión de

orden técnico -la estructura de la red tiende a
interpretar la censura (o interceptación) como

En este sentido, los estados occidentales

un fallo técnico y encuentran

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

automáticamente rutas alternativas de

preponderancia técnica frente a otros

transmisión de contenidos- sino que también,

gobiernos, a tener una desventaja operativa

y sobre todo, ideológico. Las argumentaciones

resultado de su tradición constitucional

sobre control basadas en el peligro que

liberal: no pueden operar de forma abierta y

representa el internet y las redes sociales

avasallar la privacidad de los individuos como

c o m o m e c a n i s m o d e c o mu n i c a c i ó n ,

sí parece pueden hacerlo los gobiernos de

intercambio, información y promoción de

otros países de tradiciones civilizatorias y

actividades delictivas o moralmente

políticas diferentes, o al menos no sin invocar

detestables no lograron imponer un ambiente

justificaciones de proteger un bien mayor lo

de censura consensual en un ámbito como

suficientemente aceptado por todos. A esta

internet.

situación compleja, se le añade la siempre

Para las generaciones “bisagra” entre el

presente circunstancia histórica por la cual el

mundo del predominio de televisión y el

dominio de una técnica superior puede dar

mundo del internet, el costo de ver colonizado

ventajas civilizatorias de corte circunstancial,

por el poder político y sus operaciones

pero la técnica se aprende, y los adversarios

mediáticas -globalizadas- este nuevo espacio,

civilizatorios de occidente rápidamente

Número 10, Setiembre 26 de 2020

45

extramuros
incorporaron estas tecnologías a su bagaje

internacionales de promoción cultural y los

técnico, como lo hicieron con el desarrollo

activistas de la gobernanza global a la hora de

industrial que le dio la preponderancia

avanzar sobre el internet libre y las redes

técnica a occidente a partir del siglo XIX,

sociales, radicaba en que las empresas

especialmente, frente a las otras civilizaciones.

relacionadas al rubro tenían, por aspectos

A todo esto, se suma el resurgimiento en estos

históricos, jurisdiccionales -la abrumadora

últimos años de una retórica presentada como

mayoría están radicadas en los Estados

“progresista”, que tiene una larga tradición en

Unidos- y empresariales, una serie de

occidente y especialmente en EE.UU.,

salvaguardas legales, culturales y de interés

relacionada a justificación ideológica en tono

empresarial para mantener la censura fuera

moralizante de la censura y control por parte

de sus intereses comerciales. En este sentido,

del “gran gobierno”, apuntando

el punto empieza a cambiar cuando estas

especialmente a las actitudes, formas de vivir

mismas empresas observan que pueden

y pensar, valores y moral de los individuos,

obtener mayores ventajas comerciales en la

para promover en ellos la virtud -consignada

acción lobbysta antes que en la competencia.

en su peripecia histórica en el artículo de

La proliferación de plataformas de redes

extramuros referido al puritanismo y el

sociales representó en un momento, un

m ov i m i e n t o p i e t i s t a - p ro h i b i c i o n i s t a -

ámbito crecientemente competitivo. El

progresista norteamericano-, y que representa

desarrollo de crecientes niveles de control y

una evidente justificación teórica para el

reglamentación de estos ámbitos -crecientes

avance del poder político estatal y supraestatal

en numero de leyes que los contemplan,

frente a la libertad de expresión de internet.

cantidad y costo de las reglamentaciones-

Como señalamos anteriormente, el combate

tiende a potenciar a las mayores y mas

al “discurso de odio” en consonancia con la

exitosas redes sociales y consolidar su

promoción de una serie de reivindicaciones

predominio, por ser las que pueden enfrentar

igualitaristas de carácter global, preparó con

los requerimientos legales y económicos que

buen éxito el terreno social para el desarrollo

el poder político les impone. En un proceso de

de una acción más efectiva del poder político

creciente intervención estatal, las empresas

frente a la “independencia” de internet y las

dominantes encuentran en el mismo un

redes sociales. Este proceso va a tener un

aliado tácito del que pueden obtener

capítulo especialmente significativo con la

beneficios evidentes. Las reglamentaciones

aparición, a fines de 2019, de la “Pandemia”.

constantes y crecientes han sido un método

Uno de los problemas más importantes que

especialmente utilizado por las grandes

tenían los poderes políticos nacionales y

empresas que operan como lobby frente al

s u p r a n a c i o n a l e s, l a s o rg a n i z a c i o n e s

poder político, con la intención de mantener

Número 10, Setiembre 26 de 2020

46

extramuros
mercados cautivos y protegidos de posibles

internacional y burocracia global), los sectores

competidores. En este caso no es una

económicos del Estado (las empresas estatales,

excepción, como lo ha sido el sector de la

la banca, los sectores energéticos, transporte,

banca, la energía, la industria del armamento

militar, etc.) y el aparato de hegemonía:

o toda actividad económica que se desarrolla

medios de comunicación, educación, clero.

a partir de las leyes y reglamentaciones del

Las relaciones entre estos sectores son

estado. No es casualidad que en estos ámbitos

distintas, dependiendo el país, y se da la

-y veremos si se consolida en el del internet,

preponderancia de uno con respecto a otros.

las redes sociales este proceso- los actores

Las pujas, competencias -incluso los golpes de

privados o públicos comienzan a ser

estado- se dan entre sectores dentro de estos

intercambiables, en una especie de “puerta

ámbitos.

giratoria” donde un mismo individuo es, por

El mercado de las redes sociales vive un

unos años, ministro de energía, para ser CEO

proceso bastante similar al que vivieron otros

de una multinacional del petróleo, para luego

campos económicos anteriormente, como,

volver al ámbito estatal o privado sin mayor

por ejemplo, el de la industria aeronáutica

problema en la continuidad. El nivel de

luego de los ataques terroristas de principios

capacidad de “intercambiarse” entre unos y

del siglo XXI. Así como estos ataques

otros grupos dentro del estado depende del

cambiaron los flujos de transporte de

cada país: militares a la política, políticos a la

pasajeros a nivel cuantitativo a tal punto las

gestión de empresas del estado (en general, no

condiciones de navegabilidad de las empresas

de la economía competitiva, sino de los

aeronáuticas que muchas de las mismas

sectores asociados a la regulación del estado),

tuvieron que dejar de operar; con la creciente

gerentes de empresas a ministros del rubro,

presión política e intervención de los

ministros de defensa ex integrantes de la

gobiernos, no todas las redes sociales se

industria bélica, figuras mediáticas a la

vuelven rentables. Esto transforma a esos

política, etc.

mercados en lo que se conoce como
“mercados delgados”, es decir, que hay pocos

Estos procesos se enmarcan en la

compradores y vendedores de estas

competencia por el poder político a la interna

compañías, que suelen ser, además, las que

de los estados, que se manifiestan como una

pueden enfrentar esas reglamentaciones. Este

puja entre facciones. Entiéndase por “estado”

proceso aumenta la consolidación de las redes

al conjunto de corporaciones formadas por la

sociales más exitosas a partir de hacer

“Clase política”: la alta administración del

crecientemente inalcanzables las exigencias de

estado (alta judicatura, altas autoridades

control por parte de los estados y de los

militares y policiales, representación

poderes supranacionales emergentes. Con la
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aparición del COVID 19, se sumará otro

anticientífico, promotor del odio, entre otras

capítulo en este proceso.

coartadas. La Pandemia hizo de este proceso,
algo pornográfico.

La Pandemia como aceleración del control

Se podría sostener que este nuevo episodio de
una tensión histórica relacionada al rol de la

La llegada de la Pandemia ha aumentado la

técnica en el control por parte de los

presión sobre las empresas que brindan estos

gobernantes de sus gobernados no representa

servicios en internet, para que agudicen los

elementos especialmente diferentes a los que

niveles de control y censura de actividades y

vivió la humanidad en el pasado, más allá de

opiniones. El miedo como relato que vino

la profundidad y la sofisticación de las

junto a la pandemia re presentó un

técnicas que operan sobre el mismo. El

mecanismo extremadamente efectivo donde

control por parte del poder político sobre

vehiculizar -bajo el rotulo de las mejores

estos nuevos ámbitos está experimentando un

intenciones e inspiraciones- nuevos avances en

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

la censura. Este proceso tiene tres

justificación ideológica como en su manejo

características muy destacadas:

técnico.

a) El proceso de censura es más frontal que

Una combinación eficiente de las tecnologías

nunca, directo, diáfano en acciones e

de identificación, de vigilancia y de

intenciones, fruto de un pacto tácito entre las

investigación por parte de los gobiernos y del

redes sociales mas exitosas y populares y el

poder político

poder político.

integrantes, las corporaciones propietarias de

b) Este poder político que opera y profundiza

las redes sociales-

este proceso de censura esta más relacionado

irrestricto a una base de datos donde lo

al modelo de gobernanza global y centralismo

medular de cada individuo parece no poder

político reivindicado por las agencias

escapar. Las redes han evidenciado un

internacionales, que a los viejos estados

creciente control de contenidos -donde las

nacionales, que en ocasiones suelen hacer de

derechas políticas parecen ser sus mayores

fiscalizadores y replicadores locales de estas

victimas- pero, en general, la censura tiene

ideas globales.

aún numerosas grietas que per miten

c) La censura esta justificada mayormente

mantener niveles aceptables de libertad de

desde aspectos ideológicos y no legales. Los

expresión. El factor fundamental -más allá de

motivos están directamente relacionados a

las censuras especificas a nivel operativo-

silenciar opiniones no alienadas con un

parece radicar en la pretensión de

discurso hegemónico que no admite

autocensura a partir de la potencialidad que

disidencia posible, por indeseable, peligroso,

representa la acción coordinada del poder
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político, judicial-policíaco, cultural o

y promoviendo todo lo que huela a muerte y

comercial que se proponga actuar contra un

miedo para bajar la población.

individuo o grupo. El miedo, otra vez.

Los progresistas pietistas, eternos burócratas

La tecnología y la técnica, suelen tener un rol

globales de sonrisa amplia y discurso “one

intercambiable y, a priori, necesariamente

World”, que consideran que tienen una

neutro en la historia. Los vaivenes en el

especie de designio universal cósmico y

predominio para su uso como mecanismo de

mesiánico, que es llevar a todas las personas

promoción de control o libertad no son nada

del mundo sus “valores superiores”, y

nuevo en la Historia, plagada de tendencias y

obligarlas a la fuerza a vivir en la “virtud”, a

contra-tendencias, donde la oposición entre

través de una especie de gran hermano/

libertad individual y control social se

gobierno global. Te quieren salvar de vos

evidencia a través de nuevos medios técnicos y

mismo, y que seas ecofriendly, socialdemócrata,

nuevas formas institucionales.

biodegradable, y global.

Más allá de esto, parecen bastante nítidos los

Los colectivistas posmodernos, viudas de

ganadores y perdedores ideológicos en este

Marx, y estatistas tradicionales, que quieren

proceso creciente de censura que se ha

hacer de cada uno de nosotros un esclavo del

instalado a partir de la Pandemia: el control

estado, dependiente de una renta básica,

de mando parecen tenerlo los organismos

llorón y débil, que cree que solo por existir los

internacionales de gobernanza globalista y sus

demás están obligados a darte cosas e incluso

aliados ideológicos, y sus víctimas, las voces

decirte como debes pensar, sentir, amar,

críticas al manejo global de la pandemia, al

usando una neolengua que llama a las cosas por

centralismo político y a las ideologías

su antónimo.

reactivas al progresismo. Podríamos resumir
entonces, que los mayores beneficiarios de las

¿Cuál será la respuesta de los adversarios del

censuras que se dieron en Twitter, Facebook,

centralismo político y el control estatal?

Youtube, entre otras plataformas, han sido:
Seguramente, está por escribirse.
Los neomalthusianos, los filántropos del
despoblamiento, los agoreros del fin del
planeta, los adoradores de la misantropía, que
deliran con la obsesión de bajar la cantidad
de población de forma drástica a nivel
mundial, partiendo de premisas apocalípticas,
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The future is private (¿private de
qué?)
PORTADA

Empecé a utilizar Facebook el año pasado. Desde antes tenía una cuenta, hecha por Marcelo
Marchese para que participara en un grupo de discusión, pero era reticente. En el invierno de
2019 el servicio cultural de la embajada francesa me invitó a presentar un libro de Myriam
Revault d’Allonnes, cosa que acepté gustosa como de costumbre, aunque, como nunca, esta vez no
tenía conocimiento previo de la autora ni de su obra. Su anunciada condición de filósofa me
alcanzó. Llegado el día, como la víspera su presentación en la Fic había sido muy exitosa, me
pidieron que le hiciera preguntas, y así charlar. Las preguntas no fueron del agrado de la autora,
quien las consideró “preguntas ideológicas”.

Por Alma Bolón
mentira y la solidez de la impostura, pues el
1 Los catadores de noticias (V/F)

libro de Revault d’Allonnes lleva un hermoso

De regreso a mi casa, fui a ver qué era bien

título -“La faiblesse du vrai”: “La debilidad de

Facebook, y empecé a usarlo, en buena parte

lo verdadero” o “La debilidad de la verdad”-

movida por la irritación ante el tamaño de la

que su contenido rápido desmiente,
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sumándose a la campaña planetaria según la

como un logro exitoso de las políticas

cual (1) distinguir la verdad de la mentira es

económicas que auguraba bonanza, y del que

pan comido; (2) si a usted le cuesta, confíe en

solo restaban discutir detalles de su

los especialistas en hacerlo, a saber, los

implementación, la firma de este tratado era

g randes medios de comunicación,

difundida en la prensa francesa como de

hermanados en la denuncia de las fake news

improbable ratificación por el Parlamento

que campean en “las redes sociales”.

europeo, vista la oposición que despertaba en

Básicamente, ese era el planteo que venía tras

ecologistas y agricultores. En Argentina,

ese título hermoso de “La faiblesse du vrai”.

Página 12 titulaba con grandes mayúsculas

Sazonando con alguna cita de Hannah

“Fake News”, a propósito de la firma de este

Arendt,

Revault d’Allonnes trataba de

documento. Notoriamente, la prensa estaba

mostrar que los medios de comunicación

haciendo lo de costumbre, es decir, sesgar un

masiva son confiables pues divulgan noticias,

tema según sus conveniencias y convicciones:

si bien a veces pueden llegar a incurrir en el

tanto en Uruguay como en Argentina había

“viejo arte de mentir” (sic), como cuando por

campaña electoral (las internas) y la prensa

ejemplo suscribieron y difundieron las

frenteamplista cantaba victoria, mientras la

mentiras de Colin Powell sobre las armas de

prensa anti Macri decía que la victoria era

Saddam Hussein (se recordará que este

trucha y la prensa macronista no quería hacer

infundio dio visos de legitimidad a la invasión

(más) olas en Francia. Sin embargo, Revault

y destrucción de Iraq por los EEUU y sus

d’Allonnes consideró que la pregunta no

coaligados); en cambio, “las redes sociales”

venía al caso, por “ideológica”.

son condenables porque por definición

En esos días de julio de 2019, lo

divulgan fake news y se complacen en la

descaradamente ideológico era la cruzada que

“postverdad”.

un conglomerado de grupos de prensa,

Por ese entonces, publiqué en Brecha una nota

universidades (pública y privadas), Ongs y

en la que critico con detenimiento ese libro

partidos políticos llevaba adelante metiendo

burdo [1]. Recuerdo, hoy que el tratado

baza en las campañas electorales,

comercial Mercorsur-UE volvió a ser noticia

postulándose a catadores de noticias, idóneos

en portales uruguayos, que Revault

técnicos y morales, que podían avisar al

d’Allonnes se ofuscó ante el pedido de un

electorado sobre verdades y falsedades.

criterio fiable que permitiera distinguir cuál

Recordemos que en mayo de ese mismo año,

era la noticia y cuál era la fake en el

durante las elecciones para el Parlamento

tratamiento periodístico que en esos días se

europeo, Avaaz.org (Ong estrechamente

propinaba a la firma del tratado. Presentada

ligada al Partido Demócrata estadounidense

en la prensa frenteamplista (incluido Brecha)

[2]) se enorgullecía de haber hecho una
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limpieza democrática, al haber “sacado a luz

La pronuncia Mark Zuckerberg, en una

y forzado la retirada de las que

entrevista en la que Shoshana Zuboff, autora

probablemente eran las mayores redes de

cuyo conocimiento agradezco a Aldo

desinformación de la historia”. Estas redes,

Mazzucchelli, explica la extracción y

proseguía Avaaz.org, “ha[bía]n logrado

sustracción de datos que hace Google a partir

acumular 3.000 millones de visitas al año de

de nuestras actividades en Internet. Shoshana

su contenido venenoso en tan solo seis países.

Zuboff no se refiere solamente a todos

¡Lo suficiente como para llegar a cada votante

aquellos datos que entregamos

un promedio de veinte veces!” Sin pruritos,

voluntariamente, sino a los rastros que deja

Avaaz.org

afirmaba que puesto que los

cada una de nuestras actividades ante la

“extremistas también contaban con una baja

pantalla, datos recogidos para modelizar

participación en las urnas”, ellos habían

nuestros comportamientos y estados de

lanzado “inspiradores llamamientos a defender la

ánimo, y de este modo anticipar y colmar los

democracia y salir a votar que fueron vistos más de

deseos de consumo dibujados por los billones

cien millones de veces en toda Europa los últimos días

de billones de rastros que vamos

antes de las elecciones”.[3]

desparramando. Shoshana Zuboff plantea

La existencia de una cruzada empresarial,

una especie de analogía entre la extracción de

académica y onguística pro limpieza de las

plusvalía que se padece como trabajador y la

noticias era lo bastante urticante como para ir

extracción de plusdatos que uno vive como

a ver cuál era el mundo del lado de las

internauta. En todos los casos, hay extracción

acusadas, es decir, las redes. Cuando avisé a

de un plus transable y acumulable.

algunos amigos refractarios a Facebook que

En este sentido, cabe conjeturar, gracias al

empezaría a usarlo, me respondieron con

carácter público de nuestra vida de usuario

pena, como si cinco pandemias de piojos ya

internético, hay una apropiación privada de

estuvieran carcomiéndome el cerebro. No les

nuestra dimensión personal, subjetiva, íntima,

faltaba razón.

cuya modelización algorítmica puede trazar el
cronograma de temores, ansias, alegrías o

2 Un aleph, una vidriera irrespetuosa, una

tedios, para mejor provecho de quien quiera

cercanía inimaginable

ofrecer remedio comercial a esos estados.
¿La apropiación privada de nuestra materia

La afirmación “The future is private” no sé

íntima que hacen los grandes prestidigitadores

cómo entenderla, cada uno de sus términos

de big data perturba a los usuarios de

carga con varias bibliotecas, y si no le sobrara

Facebook? Tengo para mí (solo puede

una palabra, podría jugarse con las otras tres

conjeturarse) que una cantidad importante de

al tatetí, y tal vez arrojaran luz.

estos usuarios se despreocupa de la extracción
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de datos, compensada por el número

democrático, que borra la diferencia entre los

inconcebible de usuarios de Facebook, cifra

autorizados a anhelar las hermosas fruslerías

que vuelve cualquier exposición apta,

y los que tenían vedado tal anhelo,

virtualmente, para alcanzar una difusión

constreñidos a desear lo útil, lo necesario. En

vertiginosa. Para muchos usuarios, creo yo, la

Flaubert, ese anhelo igualitario solo podía

extracción efectiva de materia íntima es

merecer castigo, sostiene Rancière.

compensada por la ilusión de estar en el

En historia del arte, suele señalarse cómo la

escaparate del mundo. En este sentido, la

ascensión de la burguesía es también la

denuncia del saqueo del que somos víctimas

expansión de su ambición de ser retratada (de

como usuarios de Internet me parece

verse representada y exhibida) por lo que

necesaria, pero de efectos limitados. Ni

disputa a los nobles la exclusividad del retrato

sabernos explotados por el capital, ni vernos

pictórico. A mediados del siglo XIX, la

succionados por los dueños del algoritmo

técnica fotográfica consagrará el democrático

alcanza para mucho.

derecho al retrato, poniéndolo al alcance de

Jacques Rancière se ha preguntado las

todos. A lo largo del siglo XX, los juegos

razones por las que Flaubert mata a su

radiales y televisivos, y luego los reality shows,

heroína Emma Bovary, ya que la respuesta

extendieron el derecho a la fama, hasta

tradicional (la adúltera debía recibir su

entonces reservado a pocos, poniéndolo

castigo) no condice con la abundancia de

también al alcance de cualquiera. Aunque

adulterios y de mujeres adúlteras que en la

basados en castings severos, los realities

literatura sobreviven a sus autores. Rancière

fomentaron la ilusión democrática: un

sostiene que el crimen de Emma es otro:

cualquiera tocado con la varita mágica podía

haber aspirado a la estetización de su vida,

convertirse en un astro comparable a quienes

aspiración que va más allá de anhelar vivir lo

j u s t a m e n t e e r a n a s t ro s p o r n o s e r

que había leído en las novelitas que entraban

cualesquieras, sino destacados actores,

de contrabando al colegio en el que había

músicos, bailarines. El defecto de este sistema

estado pupila. La estetizacion de la vida

de promoción democrático no solo es la

consiste en el deseo de arreglar y de decorar

obligatoria varita mágica, sino la fugacidad

su casa según los figurines de París, siendo

del estrellato concedido, dependiente de

como es Emma la hija de un chacrero

fuerzas siempre ajenas a la estrella.

normando más bien bruto, o en el deseo de

Facebook da otro gran paso democrático,

vestirse como una dama elegante, siendo que

puesto que alcanza con tener acceso a un

su marido es un matasanos pueblerino sin

teléfono celular para, sometiéndose al

mucha carrera por delante. Emma Bovary es

veredicto público, continuar, aumentar o

portadora de un deseo perfectamente

iniciar el camino a una fama durable: por fin
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ahora solo se dependerá de los propios

En otras palabras, la ilusión de estar tecleando

méritos y virtudes. En ese sentido, Facebook

para el universo recóndito que cubre de

es algo así como la pesadilla soñada de la

invisibilidad al mismo tiempo que presta sus

meritocracia, que premia a cada uno, según

ojos y oídos, coexiste con un efecto de

sus méritos y virtudes, con dedos erectos y

cercanía tal vez agobiante.

corazones blanquecinos.

Así como vimos, suele temerse y denunciarse

De ahí, de esta radical supresión del casting,

la exposición pública de lo individual o

el efecto aleph borgesiano de Facebook;

privado, cuyo control se pierde al pasar a

infinita es su extensión e infinita es su

integrar los vastísimos bancos de datos. Sin

heterocliticidad. Se sabe: en Facebook

embargo, esto coexiste con un movimiento ya

coexisten artículos de corte científico o

no de apropiación de lo privado numeroso

político, por ejemplo sobre los estragos para

por lo privado oligarcoso (los escasos dueños

Uruguay del tratado firmado con UPM, o

de los algoritmos entrando en posesión de los

sobre el coronavirus y la imposición del miedo

billones de billones de datos privados), sino de

disciplinador y censurador (artículos que

apropiación de lo conocido por lo conocido

plantean perspectivas ausentes en la prensa

no previsto. Creo que es este segundo

profesional), junto a videos de cirujanos que

movimiento, mucho más que el primero, el

buscan clientela femenina desplegando una

que produce rechazos vehementes en quienes

cháchara técnica a la cabecera de camillas

no son usuarios de Facebook y también en

con glúteos y senos tan marmóreos como

muchos de quienes lo son. De ahí que, entre

prominentes, luego de liposucciones y

otras cosas, proliferen seudónimos que

trasvases de grasas de un punto a otro de las

procuran proteger el “buen nombre” del

anatomías. Igualmente, este aleph aterrajado,

usuario. Obviamente, el seudónimo no

este cambalache, alberg a también

enmascara ante los desconocidos, que por

reproducciones de obras maravillosas del

definición nos ignoran, sino ante los

acervo mundial, así como también expone las

c o n o c i d o s ; t a m b i é n , o bv i a m e n t e, e l

obras efímeras que artistas tan extraordinarios

seudónimo, cuando está bien acerrojado,

como anónimos entregan a los ojos y oídos

permite hacer y decir lo que no se haría ni se

del mundo, para su regocijo fugaz. Plataforma

diría con el nombre propio, sea esto una obra

publicitaria gratuita de creencias y de

de arte notable, algo anodino o alguna forma

actividades laborales, artísticas y políticas y, de

de bajeza.

manera no desdeñable, lugar de encuentro y

Aunque sea obvio, lo recuerdo: en Facebook,

de vida social que a menudo ofrece una

y contrariamente a lo que sucede en cualquier

especie de ersatz de existencia.

actividad conspirativa, el seudónimo no
siempre protege del “poder” (los dueños del
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algoritmo, Mark Zuckerberg, el big brother, la

propia genialidad. Se aducirá que este

cia, la kgb o quién sea) sino que muy a

hombre se expuso voluntariamente al

menudo protege del prójimo, del conocido.

escarnio al filmarse y luego subir su videíto a

Esto da la pauta del funcionamiento real de la

la red, y que la risa es inofensiva y que quien

red, más cercano al conventillo que a la

no ríe, pierde. Este razonamiento, típicamente

apertura sideral, aunque ese conventillo

neoliberal, so pretexto de llamar a la

funcione, en cierto modo y gracias al temible

responsabilidad individual, deja a las personas

“compartir”, de manera análoga a la escritura

solas con sus miserias, para que se manejen.

y su derrotero imprevisible entre los lectores.

En cuanto a la risa, el problema no es tanto el

Pondré un ejemplo.

hipotético efecto que produce en el objeto

En principio, nadie hace todo a la vista de

risible, sino el efectivo efecto que produce en

cualquiera. En principio nos sustraemos a la

los reidores que, en grupo y a veces con

mirada de desconocidos para orinar, defecar,

seudónimo, se complacen en imaginarse a sí

coger, dormir y un etcétera que puede incluir

mismos exentos de esa miseria risible que

actividades como cantar o bailar, si uno se

ubican en el otro. La risa patotera, tan

sabe patadura, por ejemplo. El raro espejismo

frecuente en Facebook, es fatal; en lugar de

que provee Facebook -uno solo ante la

reír de algo nuestro que vemos en el espejo

humanidad conectada- lleva a que personas

que es el otro, reímos por la satisfacción que

sin talento alguno para, por ejemplo, la danza

produce creerse superiores, reímos de pura

o el canto, se filmen o sean filmadas y luego su

autocomplacencia, reímos para que la

penosa prestación se suba a las redes. Esas

superioridad se produzca, en ese juego de

breves filmaciones, una vez en las redes, se

espejos cruzados que Facebook instaura.

comportan como una escritura, es decir,

Entonces, la mega red de billones de usuarios,

echan a rodar sin destinatarios prefijados,

en nuestra experiencia, agobia con la cercanía

mediante el “compartir”. Curiosamente, una

que transporta, y a la que tememos y de la

de estas filmaciones, por un derrotero que me

que algunos huyen, y de la que nos

resulta imposible reconstruir, llegó hasta mis

protegemos con seudónimos cuidadosamente

ojos, y pude reconocer a una persona que

resguardados, en ese escaparate impiadoso.

suelo ver en la feria de mi barrio, en la
verdulería. Al vecino que suelo ver eligiendo

Notas

naranjas y cebollas, lo encuentro en Facebook

1

no solo cantando como una cacerola, sino

totalitario-como-un-liberal-centrista-o-de-

siendo objeto de burla de una buena cantidad

izquierda/

Hela aquí : https://brecha.com.uy/

de personas, seguramente necesitadas de
reírse de un bobo para experimentar su
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2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avaaz.org,

en particular “La influencia de los fundadores
de Avaaz en las campañas es también
criticado por su gran cercanía con el gobierno
estadounidense y el Partido Demócrata: sus
fundadores son Ricken Pattel, el diplomático
británico y consejero del Departamento de
Estado estadounidense, Tom Pravda y Tom
Perriello. Este último es un político católico
estadounidense miembro del Partido
Demócrata, defensor de la guerra contra el
terrorismo, del intervencionismo militar en
Afganistán, de la presencia estadounidense en
Irak y en Pakistán, o también del permiso de
porte de armas en EEUU, lo que le vale el
apoyo de la National Rifle Association.
(Tomado de la wiki en francés). Sobre
Avaaz.org,

ver

también

www.counter punch.org/2013/09/13/
welcome-to-the-brave-new-world.
3 Citas provenientes de correos electrónicos
enviados por Avaaz.org recibidos por mí.

Número 10, Setiembre 26 de 2020

56

extramuros

Redes sociales: una verdad a la
medida
PORTADA

Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a los usuarios integrar diferentes
comunidades ya sea por amistad, intereses comunes o incluso trabajo. Cuando una persona se
transforma en usuario, vive la sensación de integrarse a una gran red de información e
interacciones. Con unos pocos contactos ya se empieza a abrir una nube de vínculos, videos,
comentarios y opiniones asociados a los más diversos temas culturales, religiosos, políticos,
deportivos, etc.

Por Valeria d’Andurain (*)
vincularnos e interactuar en el mismo espacio
Así, las posibilidades que nos brindan las

con cientos, incluso miles de personas, como

redes sociales empiezan desde compartir con

es caso de Twitter o Facebook, dándonos la

nuestro círculo cercano, hasta ser capaces de

sensación de compartir un amplio y diverso
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espacio. Desde esa vasta socialización con

siguientes intentaré explicar a la luz del

gente diversa, que en muchos casos no

pensamiento de M. Heidegger que, en el

conocemos personalmente, se crea un

universo digital, se crea un espacio donde en

imaginario en que mi red de Internet se

forma inconsciente se ha aceptado una

asemeja bastante a la complejidad y variedad

manera de coestar, alivianando nuestra

social que existe en la vida real.

cotidianeidad. Las consecuencias de este

El problema es que esta idea es

efecto son variadas, pero en este estudio se

completamente falsa. Lo que sucede en

intentará explicar cómo se constituyen los

realidad es que desde el momento en que un

usuarios de redes que son generadores y

usuario agrega por primera vez su perfil en

consumidores de contenido, y al mismo

redes sociales, pasa a integrar el mundo

tiempo, están desprovistos de oposición y

virtual a partir de un algoritmo bien definido.

confrontación. La comunicación a través de

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones

las redes sociales está sentando nuevos

o reglas que permite resolver un cálculo o un

paradigmas, la interacción digital nos estarían

problema abstracto y su funcionamiento se

haciendo escapar constantemente de las

basa en la existencia de datos cuantificados.

experiencias que generan una irrupción de lo

Su articulación en las redes sociales es poco

otro en virtud de su negatividad, no estamos

conocido, sin embargo, se sabe que al menos

viendo que la técnica amenaza

operan con un objetivo: y es que el usuario

constantemente con apoderarse de ámbitos

pase la mayor parte del tiempo compartiendo

humanos, desarraigándonos de nuestro

contenidos en la red. Para lograrlo, mostrará

pensar y de nuestro lenguaje que para M.

en el universo virtual de cada usuario los

Heidegger es precisamente, la casa del ser.

contenidos, imágenes, opiniones y videos,
afines a sus preferencias. Este objetivo lo

1 El usuario de redes y el efecto burbuja

alcanza mediante un conocimiento previo del
comportamiento acumulado de cada usuario

El dasein (ser) no se constituye a partir de una

especifico: nuestros comentarios, si pinchamos

idea concreta de existencia ni tampoco a

o no en tal o cual enlace, las interacciones que

partir de propiedades específicas que lo

mantenemos o no con nuestros amigos y las

determinen, sino que somos seres abiertos a la

páginas que seguimos, entre otros. Así

posibilidad. Esto quiere decir, que el carácter

empezamos a construir nuestra propia

de sujeto del propio dasein y del dasein de los

burbuja.

otros se determina en su convivir cotidiano.

Al parecer, es justamente lo anterior, ese

Así el dasein está sujeto al dominio de los otros,

efecto burbuja, lo que hace tan atractiva la

lo que el dasein ha aceptado sin darse cuenta,

participación en redes. En los capítulos

disponiendo de las posibilidades cotidianas de
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su propio ser. Uno mismo forma parte de los

decir, se regula a través de la medianía de lo

otros y refuerza su poder, los otros son los que

que debe hacerse, de lo que se acepta o se

existen en la convivencia cotidiana. Este es el

rechaza, a lo que se niega o concede el éxito,

concepto de dasman de Heidegger, que

a l i v i a n a n d o a l p ro p i o d a s e i n d e s u

podemos encontrar muy vivamente en las

cotidianeidad (Heidegger, M. Ser y Tiempo,

redes sociales.

parágrafo 27. p.152). No sólo compartimos

El usuario de redes tiene una identidad a

más lo que nos gusta, sino que somos menos

través de un perfil y trabaja incesantemente

críticos con los contenidos, basta que se

en él para optimizarlo. Su mundo inmediato y

asemeje a nuestra manera de pensar para

circundante son los otros usuarios de la red,

validarlo, y rechazar aquello que nos

que determinan su propia existencia. Byung-

contradice satisfaciendo los requerimientos

Chul Han en su libro En el Enjambre define el

del dasein, en un modo impropio del vivir. Esto

universo digital como un habitar de ventanas

nos ha llevado, paradójicamente a construir

con puertas que, sin espacios ni instancias

un espacio pequeño y acotado, dentro del

intermedias, comunican con otras ventanas, a

inmenso universo de la red; donde solo se

través de las ventanas no miramos a un

reafirman los propios juicios de valor y

espacio público, sino a otras ventanas (Han,

opiniones, muy diferente al imaginario que

B-C. En el Enjambre, p 34). Esta forma de

nos proporcionan las redes sociales: la

convivir disuelve completamente al dasein

representación de la complejidad que existe

propio en el modo de ser de los otros,

en la sociedad. Así, las redes sociales nos

haciendo cada vez más lejanos e inaccesibles

ilusionan con la existencia de confrontación

los puntos de vista diferentes, a esto se

de opiniones, cuando en realidad no las hay,

denomina el efecto burbuja. Para H. Arendt

más bien existe una especie de conjunto de

la previsibilidad de conductas generadas

dictaduras polarizadas y aisladas entre sí lo

socialmente equivale a una forma de muerte

que hace aumentar el dominio del dasman en

de lo humano, aunque el cuerpo se mantenga

el propio dasein.

vivo.

Los algoritmos usados en redes sociales son la

La burbuja, que no es nadie determinado y

técnica, el dasman se escabulle constantemente

que son todos, prescribe el modo de ser de la

donde hay que tomar una decisión, eso se lo

cotidianeidad. Esta burbuja donde opera el

deja a la técnica, al algoritmo. Así la burbuja

dasman de Heidegger hace más difícil la

despoja al dasein de su propia responsabilidad

confrontación, el individuo se crea sin

en la toma las decisiones, no hay comprensión

oposición y la burbuja despliega una

en ello, por tanto, esas decisiones se vuelven

dictadura, con una unificación de la

superfluas, ya que carecen del lenguaje

información y la repetición de lo igual, es

intersubjetivo y sólo cuenta con las
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coherencias matemáticas provenientes de la

permite que se exprese de manera libre la

manera en que ellas operan.

burbuja opuesta, no llega a conocerla, no se

Por este motivo, las decisiones del algoritmo

topan, no conviven, se desconocen la una a la

en redes son totalitarias, deciden

otra.

unilateralmente y cuidan el curso de la

Además de lo igual, de la falta de

existencia del sistema, sin que esta decisión

confrontación en la información que fluye

pueda ser contradicha. Naturalmente

libremente a través de las redes, se puede

celebramos la Internet como un agente de

visualizar otro conflicto: el anonimato en la

libertad, pero encierra un potencial de

opinión, en la generación y traspaso de

vigilancia y control (Vatter, M y Nitschack, H.

información. La comunicación anónima que

Hannah Arendt: Sobrevivir al totalitarismo. p.39).

es fomentada por el espacio digital destruye

Los usuarios digitales crean una red y se

masivamente el respeto. Al nombre va unida

comunican intensamente entre ellos, lo cual

la responsabilidad, el hacerse cargo de la

facilita el control. Cada clic queda

palabra dicha. Uno de los grandes beneficios

almacenado, en cada acción dejamos huellas

que generan las redes sociales es, que la

digitales. El exceso de información nos está

comunicación digital deshace las distancias

haciendo prisioneros de las mismas redes

tanto temporal como espacial. El beneficio es

sometiéndonos a una sociedad de vigilancia y

evidente, podemos comunicarnos donde y

control, cada uno observa y vigila al otro, las

cuando queramos, pero el entendimiento y el

mismas cosas que usamos en la vida cotidiana

respeto requieren de una mirada distanciada

almacenan digitalmente nuestro quehacer y

y la comunicación digital deshace, en general,

preferencias, contribuyendo a la

las distancias. La destrucción de las distancias

protocolización de nuestras vidas. Nos

espaciales va de la mano con la erosión de las

estamos acercando a obtener modelos de

distancias mentales (Han, B. C, En el Enjambre.

conducta de las masas a partir de la

p. 14)

digitalización de la información que nosotros

Podríamos citar innumerables ejemplos de

mismos proveemos. La burbuja alivia al dasein

intercambios de opinión en redes de los más

en su cotidianeidad y al verse cumplidos los

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

requerimientos del propio dasein, la burbuja se

comunicación anónima afecta de diferentes

refuerza en su dominio.

maneras a la comunidad. Internet se ha

El usuario de redes se siente portador de la

llegado a transformar incluso en una

verdad. Así la promesa de las redes sociales

verdadera “corte digital”, donde los miles de

aparece como el instrumento que puede

usuarios son los jueces virtuales, portadores

maximizar la libertad de expresión. Otra

anónimos de una verdad absoluta, que

ilusión, porque la burbuja de cada usuario no

quieren expresar su opinión activamente,
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otorgan un veredicto y una sentencia con la

sociales han minado la capacidad de escribir,

rapidez y convicción que sólo puede dar la

sólo son aceptados un número determinado

falta de reflexión y el anonimato. La

de caracteres para expresar una opinión o

comunicación en redes es inmediata y nos es

para dar una información, lo que hace

capaz de desafectar el contenido que se quiere

imposible compartir una verdadera reflexión.

comunicar, sale rápido, sin reflexión, sin

Heidegger anticipó en Serenidad la

responsabilidad por el daño que se causa a la

problemática de la falta de arraigo en cuanto

comunidad. Este es sólo un ejemplo de cómo

a la huida del pensar: hoy se trata de tomar

poco a poco el mundo digital es capaz de

noticia de todo por el camino más rápido y

convertimos en líderes de opinión, sin querer

económico, y se olvida en el mismo instante y

comprender que somos líderes nuestra propia

con la misma rapidez (Heidegger, M.

ventana. En declaraciones recogidas por un

Serenidad. p. 17). La temporalidad de los

prestigioso diario italiano, Umberto Eco dijo:

medios digitales es el presente inmediato, se

“Las redes sociales le dan el derecho a hablar a

produce, se envía y se recibe contenido sin

legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar

i n t e r m e d i a r i o s. L a m e d i a c i ó n y l a

después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad.

representación son vistas como ineficiencia,

Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el

congestión de tiempo y de información, pero,

mismo derecho a hablar que un premio nobel” (La

la economía del tiempo hace imposible

Stampa, 17 de junio 2015).

pensar. El mundo de las redes sociales genera
gran cantidad de información, que es
acumulativa, pero pobre en reflexión.

2 Desarraigo

Para que exista arraigo debe existir
Las redes sociales han generado que el

experiencia de lo otro, parte del pensamiento

hombre moderno esté sufriendo al menos dos

se construye en base a la resistencia, a la

tipos de desarraigo. El primero y quizá más

diferencia, a que exista controversia. En este

evidente es la constante huida del pensar y el

sentido se hace alusión al dialogo socrático,

segundo es el desarraigo del lenguaje como

aquel que utiliza la metáfora del aguijón,

forma de expresión únicamente humana y

como algo que constantemente nos está

que en la comunicación digital ha perdido su

haciendo reflexionar. “Todas las reflexiones

sentido.

críticas tienen que pasar por una fase de negar- por lo
menos hipotéticamente- opiniones aceptadas y valores,
descubriendo sus implicaciones y supuestos tácitos, y en

La huida del pensar

ese sentido el nihilismo puede ser un peligro
El mundo digital nos ofrece todo dado, ya no
hay reflexión en la palabra escrita, las redes

permanente e inherente del pensamiento. Ese peligro no
surge de la convicción de Sócrates de que una vida no
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reflexionada no vale la pena vivirla, sino, por el

representaciones y, por tanto, se da como un

contrario, a partir del deseo de encontrar resultados que

producto del hombre.

de una vez por todas harían innecesario seguir

La gran amenaza del hombre moderno surge

pensando” (Arendt, H. Thinking and Moral

del olvido del ser, es una amenaza a la esencia

Considerations, p. 177-178).

del hombre y en parte está dada por la

Tal vez la técnica usada en redes sociales, el

decadencia del lenguaje. Para Heidegger el

algoritmo que nos conduce a la burbuja, es

hombre tiene el lenguaje, porque el lenguaje

precisamente la satisfacción del deseo de

se origina en la palabra, pero la palabra,

encontrar el resultado para que sea

como el Decir del Ser, tiene al hombre, es

innecesario seguir pensando. Para Heidegger,

decir, lo afiata en su destinación.

elegir vivir en la burbuja sería un modo

La comunicación escrita es muy importante

impropio de vivir, ya que estaríamos

para Heidegger, la mano es el medio para el

gobernados por el dasman. El modo propio de

ser. Su esencia, que se manifiesta en el

ser se disuelve en este dasman, “nos divertimos y

manuscrito, designa la fuente originaria del

gozamos como se goza, leemos lo que se lee y también

sentido y la verdad. De esta manera, la mano

nos apartamos del montón como se

que escribe se comunica con el ser. Los

debe.” (Heidegger, M. Ser y Tiempo, parágrafo

aparatos digitales constituirían para

27. p.151). Excluyéndonos constantemente de

Heidegger una atrofia mayor de la mano; que

la negatividad en las experiencias al

incluye una atrofia del pensamiento mismo.

confrontarnos con la otredad.

Para José Luis Pardo “…la palabra tiene dos
caras que son mutuamente irreductibles ya que se

Falta de arraigo en el lenguaje dentro de la

apoyan la una en la otra y sólo su juntura, que no deja

comunicación digital

de ser tensión y diferencia, confiere al lenguaje realidad
humana” (Pardo, J. Un Secreto a Voces. p. 97). La

El lenguaje es concebido con tres rasgos

cara exterior, que es el significado lingüístico,

fundamentales: como una actividad del

(es siempre arbitrario) y una cara interior, la

hombre (el hombre habla); como una

intimidad de la palabra, que corresponde al

actividad que consiste en exteriorizar una

contenido no informativo del lenguaje, que

interioridad (representaciones, estados de

complejiza la comunicación, hace que todo

ánimo); y como una actividad que es en sí

significado vaya acompañado de sentido. Esta

misma una construcción/representación

intimidad se compone del tono de la voz, de

simbólica o conceptual de lo que exterioriza.

los silencios y de la expresión corporal, que va

Aquí, la significación se produce en el

enriqueciendo el dialogo y el entendimiento

lenguaje como sistema articulado de

otorgándole sentido a la palabra dicha. Para
Pardo, cada palabra tiene siempre una

Número 10, Setiembre 26 de 2020

62

extramuros
cantidad inagotable o una multiplicidad de

debe pensarse y buscar en la otredad. Obliga

sentido, siempre quiere decir más de lo que

a la participación de otros sentidos, no es sólo

dice y nunca puede decir todo lo que quería.

visual. La eficiencia y comodidad de la

Cuando el lenguaje está provisto de estas dos

comunicación a través del medio digital

caras, requiere del interlocutor una mayor

despoja la comunicación de su carácter táctil

atención para la comprensión del mensaje,

y corporal.

requiere que ocupemos nuestra capacidad de

Al eliminar la negatividad de la experiencia

pensar, de intuir. En estrecha relación con el

de la palabra, la comunicación se transforma

lenguaje oral se encuentra la imagen. En una

en una mera forma de transmisión de

comunicación presencial percibimos nuestro

información. Para Han, es además un

enfrente, prestando más atención a eso que

transporte inmediato del afecto. No da tiempo

me mira a través de la cual se anuncia el otro,

de evaporar la excitación inmediata de lo que

que tengo en frente, que tiene su propia

se quiere decir, comunicando muchas veces

autonomía y que me graba desde ahí en

un mensaje con escasa reflexión. Todo esto

frente, me aprehende y esto sin duda tiene

nos hace olvidar pensar de una manera

más resistencia o más contra de lo que

compleja y deja que se atrofien formas de

experimentamos hoy en la comunicación

conducta que requieren una mayor amplitud

digital. La belleza del encuentro, la de ver a

temporal, favoreciendo la mirada de corto

alguien, es siempre equivalente a ser visto, el

plazo, resistiéndose a la mirada de larga

medio digital nos aleja del otro. Las imágenes

duración y a lo lento. El me gusta sin lagunas

digitales, aquellas que podemos manipular

engendra un espacio de positividad. La

con nuestros dedos, la tocamos, la

positividad, que es inherente a lo digital,

agrandamos, disponemos de aquella imagen,

reduce la posibilidad de tal experiencia. La

la consecuencia de estas acciones es que

positividad continua lo igual, el medio digital

elimina aquella distancia que constituye al

en general, debilita la capacidad de

otro en su alteridad (Han, B-C, En el Enjambre.

comportarse con la negatividad.

p 45).
La negatividad del lenguaje es justamente su

3 Conclusión

intimidad, negatividad entendido como algo
que tengo que aprehender para poder

Sin ninguna duda, las redes sociales han

entender, que opone resistencia, debo

llegado como técnica y tecnología para

hacerme cargo de la intimidad de la palabra

quedarse en nuestro mundo moderno y por lo

del otro para poder comprender el sentido de

tanto seria necio, según el mismo Heidegger,

lo que se me está comunicando. Esta

arremeter ciegamente contra el mundo

negatividad es lo oculto, lo que debe intuirse,

técnico. El espacio digital abre una dimensión
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nueva en la era de las comunicaciones, pero

reflexivos. Comprender significa hacerse

como seres humanos debemos prepararnos y

cargo del mundo en que uno vive y hacer de

ocuparnos de esta transformación, para

él una morada, un lugar “donde pueda aparecer la

detener la relación de servidumbre que hoy

libertad”. Hallarse uno referido al mundo y

tenemos con los medios digitales. Arendt en

concernido por sus asuntos, es propio de la

La Banalidad del Mal, presenta al prototipo del

condición humana.

hombre moderno como desarraigado, que
busca estabilidad y orientación en la

(*) Magister en Artes Liberales – Universidad

subordinación incondicional a las órdenes del

Adolfo Ibáñez. Chile.

sistema. Hoy ese sistema son las redes sociales,
que, si no nos hacemos cargo, en lugar de
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serenidad para con la tecnología, quizá
podríamos dejar de insistir en alivianar
nuestra vida cotidiana y dejar de descansar en
la positividad o la falta de negatividad de las
experiencias que se generan a partir del uso
de las redes sociales y ser más humanos y
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Entropía, erosión y regresión de las
democracias. Una convergencia
quizás irreversible. (Segunda parte)
ENSAYO

Por Rafael Bayce
Como vimos en la Primera Parte, la idea de
descaecida.

democracia sufrió una inesperada inflexión

Descaecimiento democrático por erosión,

semántica, acompañada de un matiz

entropía y reg resión convergentes,

evaluativo moral. En Grecia, por lo menos en

difícilmente reversible [viene del número

la potente tradición Platón-Aristóteles,

anterior]

democracia, no solo no era, como hoy, un non

La

democracia

la

plus ultra de las for mas gobierno o
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constituciones de las polis; no era siquiera una

Esta visión sufre una brusca inflexión cuando

buena forma de gobierno o constitución.

Maquiavelo (principios del siglo XVI), 19

En Platón, era una forma derivada de

siglos después, desde El Príncipe y desde el

conflictos al interior de las oligarquías, en un

Discurso sobre los 10 primeros libros de Tito

proceso de descaecimiento de las formas de

Livio, en medio de un Renacimiento que lo es

gobierno, formas imperfectas desde la ideal a

también de Aristóteles de la mano de filósofos

cargo de un Gobernante filósofo y su clase

árabes, declara que la democracia es una

Guardiana; y no solo era una forma más

buena forma de gobierno, malinterpretando o

imperfecta que otras sino que sus conflictos

cambiando el juicio de Aristóteles. De ahí en

propios podrían llevar a una forma aún peor,

adelante, nunca más la democracia será

la Tiranía. Para Aristóteles no hay formas

considerada una mala o perversa forma de

perfectas, pero hay formas de gobierno de

gobierno; y su prestigio y caracteres típico-

uno, de pocos o de muchos, que pueden ser

ideales y utópicos irán creciendo con los

buenas o perversiones de éstas: las de uno,

siglos, los autores y las prácticas políticas.

Monarquías, tienen su forma perversa, la

Hobbes, a mediados del siglo XVII, considera

Tiranía; las de pocos, muestran una forma

que hay una forma alternativa para la

virtuosa, la Aristocracia, y una perversa, la

generación de legitimidad que es pacífica y no

Oligarquía; las de muchos, una forma

basada en la fuerza como tradicionalmente,

benéfica, la Política institucional, legalista,

aunque la fuerza aun es necesaria para evitar

institucionalista –diríamos hoy- y una

la guerra de todos contra todos; pero eso tan

perversa, la Democracia. No era el número

conocido no es el único centro del trabajo de

de los gobernantes ni el de las voluntades

Hobbes: tan importante como eso es la

originales lo que importaba sino su virtud

propuesta de una alternativa pacífica a la

moral y su dedicación al bien común; la del

fuerza en la producción de legitimidad

demos –muchos- no era intrínsecamente una

política; unión de titulares de soberanía que,

voluntad más válida que la de la de pocos o

convencionalmente, delegan su poder en

de uno solo, porque todas ellas, en sus formas

representantes que lo ejercerán pacíficamente,

perversas, podían ser viciosas y tendientes a

aun cuando no lo hubieran obtenido así. Y es

favorecer a facciones y no al todo; hasta

misión de ellos vigilar que la formación de la

piensa Aristóteles que, en medio de un

opinión pública lleve a buenas decisiones

conflicto endémico entre ricos y pobres, las

desde que la gente está guiada por lo que

capas medias, como titulares de un justo

opina. Debería haber, entonces, una instancia

medio en el conflicto, debían ser atendidas

pacífica de gobernar de forma delegada desde

especialmente.

la voluntad general, anclada en una vigilancia
de los insumos de formación de opinión

Número 10, Setiembre 26 de 2020

66

extramuros
pública que guiarán las decisiones. Entonces,

Jefferson suma dos puntos más en esa

la opinión pública, insumo importante

progresiva reversión de la democracia desde

debería ser cuidada, aun no era vox dei.

forma perversa y poco virtuosa hacia forma

Locke, medio siglo después, formalizará

non plus ultra de las formas de gobierno

mucho más explícitamente esta forma de

legítimas. Uno, lo más sagrado para defender

legitimidad representativa delegada, pacífica.

a las democracias y evitar las dictaduras

Se trata de una solución acorde con la

militares es el respeto a las mayorías, un

revelación trascendente y con la ley natural

simple modo de resolver una disputa en

trascendental. Para mejor perseguir el bien

Aristóteles. Dos, la debilidad de la democracia

común y sus bienes, se instaura un poder

aristotélica radica en que no probó ni llegó a

delegado pero frente a quien el soberano

concebir ni practicar la representatividad

mantiene su prioridad en caso de que el

republicana, novedad norteamericana a

delegado se aparte de la salud del pueblo,

experimentar, para él.

valor máximo. La democracia anclada en

Así llegamos a una casi reversión del valor

soberanía del demos es un seguro contra

político y moral de la democracia originaria

poderes de uno o de varios, monárquicas u

en esta etapa que llamamos madura de las

oligárquicas, aunque, como veía Aristóteles,

acepciones y evaluaciones de la democracia

puede haber formas de gobierno de uno,

como forma legítima de gobierno. Thoreau la

pocos o muchos que persigan el bien común,

reforzará en pleno siglo XIX con su idea de

del soberano delegante y representado.

que la moral individual tiene el deber de

Rousseau, casi otro siglo después, ya XVIII,

desobediencia civil si el poder delegado no

da dos pasos más en la reversión de la visión

encarna la moralidad básica; hay aquí un

sobre la democracia de los griegos, pese a que

hiper-liberalismo que es casi anarquista pero

son famosos por haber vivido una experiencia

que corona esa reducción del poder y

política muy romantizada en su divulgación:

legitimidad delegados a los del cuerpo

la democracia ateniense. Uno, el contrato

representado; la coincidencia y la fidelidad a

social que vincula al soberano posteriormente

la rectitud moral las juzga la recta conciencia

al primigenio estado natural, no es ni

individual (de un buen liberal).

trascendente ni trascendental; es simplemente

La Carta Magna inglesa, la Revolución

convencional; pero siempre tiene razón el

Fr a n c e s a , l a I n d e p e n d e n c i a y e l

soberano–vox populi, vox dei- aunque pueda

republicanismo norteamericanos, y la

errar coyunturalmente y provisionalmente

elevación de la democracia a una cuasi-forma

por ignorancia, persuasión o intereses que

de gobierno adecuada al trascendentalismo

impidan ver el bien común.

neo-iusnatural de los Derechos Humanos, son
fenómenos por medio de los cuales se afirma
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esa reversión y la instauración de la

muchos, y otro por voluntad y en nombre de

democracia como la forma de gobierno non

pocos. La ficción de la soberanía radicada en

plus ultra, a defender y exportar, como una fe

el pueblo, demos, y a su manifestación

profana y secular, por medio de neo-cruces y

pacífica institucionalizada por oposición a la

neo-espadas.

anterior, radicada en la fuerza, (derecho de

Pero en su práctica, se fue mostrando menos

conquista, divino, monárquico o hereditario-

de lo que su utopía non plus ultra indicaba, y

sucesorio), inaugura históricamente la

fue, además, sufriendo erosiones, entropías y

creencia -luego impuesta, arbitrario luego

regresiones durante el siglo XX que nos

naturalizado y hegemónico hoy- en la

hacen verla desde un imaginario no tan

legitimidad del poder obtenido pacíficamente

hegemónico y como una forma de gobierno a

por la voluntad manifiesta de muchos o todos,

‘recauchutar’ y repensar. A eso vamos.

representada al menos por una mayoría
general. La demo-cracia se afirmó por

5 Erosión por oligarquización o re-

razones político-ideológicas de defensa de

oligarquización de las democracias.

todos o muchos ante la arbitrariedad y
discrecionalidad de las mono-cracias o de las

Decimos oligarquización o re-oligarquización

oligo-cracias; formas por las cuales uno o

porque, como vimos, la oligarquización puede

pocos perseguirían sus estrechos intereses en

ser vista, oligos, como una perversión de la

desmedro de los intereses de todos, o muchos,

voluntad de pocos, aristos (Aristóteles), o

más. Aunque sea dudoso que las democracias

como un regreso (Platón) a una forma mejor

surgieran históricamente de conflictos

de gobierno, más cercana a la ideal del

endógenos de las oligarquías, al menos es

Gobernante Filósofo y su clase Guardiana,

concebible que, desde una base democrática,

una forma más lejana al peligro de las

s e p u e d a d eve n i r h a c i a u n a fo r m a

democracias de desembocar en tiranías.

oligocrática, sea esto considerado una mejora,

Anclaré el análisis de esta forma de

como sería en Platón, o sean ambas formas

descaecimiento de la utopía democrática

perversas de mejores formas de gobierno de y

hegemónica actual solo en algunos autores de

para pocos o muchos, sin plantearse las

los muchos que podrían utilizarse para dar

hipótesis de transiciones entre ambas, como

cuenta del fenómeno.

en Aristóteles.

Antes que nada, cuando se habla

Pero esta situación teórica y moral griega

académicamente de demo-cracia por

cambia, 19 siglos después; entre los siglos

oposición a la oligo-cracia, ya desde los

XVI y XIX, la democracia ya es vista como

griegos, y en especial de Aristóteles, habría un

una forma más legítima y mejor de gobierno

gobierno por voluntad y en nombre de

que las otras; más aún, se vuelve la forma de
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gobierno mejor y más digna de mejorar.

peligro de la expresión real de voluntades

Maquiavelo la considera una forma buena y

mono u oligocráticas en formas de gobierno

funcionalmente correctiva de la maldad

democráticas. Los antídotos clásicos serían el

humana básica. Hobbes la propone como una

voto castigo, la rotación electoral o, como

forma pacífica de generación legítima de

últimos recursos, la desobediencia civil

poder alternativa a la fuerza. Locke la

(Thoreau) o las revoluciones, que, con

considera, no solo buena, sino la única forma

antecedente en Aristóteles, empiezan a

legítima de generación de poder, que

teorizarse y a practicarse desde fines del siglo

lícitamente traducía un orden natural en

XVIII. El siglo XIX será un supermercado de

artificial. Rousseau levanta el listón y,

coexistencia o sucesión de diversas formas de

partiendo de una esencia humana buena (el

gobierno y distintos procesos de reacción a

buen salvaje), muestra a los contratos sociales

formas y modos de gobierno.

sugeridos por Hobbes y postulados por Locke,

Reivindicada, priorizada y tematizada

como una forma desprendida de todo origen

respecto de la antigüedad clásica, la

trascendente o trascendental –como era en los

democracia comienza a mostrar, en el siglo

anteriores-; sería simplemente convencional,

XX, signos de descaecimiento respecto de la

producto de una soberanía primigenia, del

idealidad cuasi-utópica que alcanza con los

demos soberano; y ya plantea la necesidad de

teóricos de los siglos XVIII y XIX. La

impedir que los intereses de todos sean

oligarquización es uno de los 6 modos de

sustituidos por su usurpación a cargo de

descaecimiento que sufre, y que trataremos en

pocos, oligo. La historia había mostrado que

los puntos 5 a 10 de este trabajo, perversión

la voluntad había sido de unos pocos y

ya pensada como posible e indeseable, frente

gobernada también por intermedio de unos o

a la democracia o a la democratización, en

pocos, no voluntad de muchos ni ejecutada

Rousseau.

por muchos. La advertencia de Rousseau

Como en la descripción de la transformación

sobre el peligro de la oligopolización de los

histórica de la democracia originaria en

gobiernos se afirma con la centralidad que

democracia madura, solo mencionaremos

adquiere la norma de la mayoría como

algunos autores clave en la descripción y

materialización cuantitativa de la voluntad

ex p l i c a c i ó n d e l d e s c a e c i m i e n t o p o r

general con Jefferson. Esa demo-voluntad,

o l i g a rq u i z a c i ó n d e l a s d e m o c r a c i a s

delegada en representantes que encarnan una

contemporáneas, que conformarán un tercer

convencionalidad de mayorías, que debe ser

momento para la teoría de las democracias,

respetada como la soberana legítima del

junto al primero de democracia

demos, o traicionada por uno o pocos que la

‘originaria’ (mundo antiguo, en especial

usurpen. Como advertía Rousseau, existe el

Grecia clásica), y al segundo de democracia
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‘madura’ (siglos XVI a XIX): la democracia

burocráticas que se vuelven interesadas en su

‘descaecida’ (siglos XX y XXI).

propia mantención y sobrevida, más allá de su

Antes de comenzar dicha amputada selección,

funcionalidad a los objetivos; dos, los

mencionemos, aunque más no sea, dos

burócratas encumbrados tienden a usar la

opiniones del siglo XIX que tienen su

organización para implementar sus intereses

importancia: a) La distinción de Herbert

propios más que a propulsar los del colectivo

Spencer (1879) entre sociedades militares y

a servir por la organización; tres, el demos

sociedades industriales, con tendencia al

institucional y el externo tienden a ser

predominio de las industriales, de consenso y

d e p r e c i a d o s c o m o ‘ c o m p a ñ e ro s s i n

no de imposición, de solidaridad pacífica,

discernimiento’. Los intereses de las cúpulas

aunque fuera posible que hubiera rebrotes

burocráticas, entonces, autonomizan sus

puntuales de sociedades militares en

organizaciones, oligarquizan sus metas y

coyunturas específicas que las hicieran

aristocratizan su poder. Los autores de la

comprensibles (mencionaba a las guerras de

primera generación de la Escuela de Fráncfort

des-colonización, las americanas y aquellas

trabajarán mucho sobre el punto, en especial

respecto del imperio británico, como la de

H e r b e r t M a rc u s e e n ‘ E l m a r x i s m o

India). Alexis de Tocqueville (circa

soviético’ (1958), por lo cual serán tildados de

1835-1840) observaba una dicotomía similar

revisionistas y perseguidos.

entre sociedades aristocráticas y sociedades

En 1917, Max Weber (1917) muestra un

democráticas, pero advirtiendo, como

desprecio sarcástico por las esperanzas

Spencer, que podía haber evoluciones anti-

ingenuas de compatibilidad entre la

democráticas en medio de esa tendencia

democracia partidaria y la economía de

general; en ambos la perversión de lo

mercado, que fue afirmada más tarde por

democrático, consensual y pacífico era

Seymour Lipset y otros como el fin de la lucha

excepcional en medio del predominio

de clases, sustituida por la lucha democrática

tendencial de sociedades no-militares y de

de clases. Pero Weber también se mofa un

sociedades democráticas, sobre las militares y

poco de las visiones que ven neuróticamente

aristocráticas; ya se empezaba a vislumbrar el

una incompatibilidad radical entre

descaecimiento, que, por lo demás, ya era

democracia partidaria política y economía

parte de las ideas griegas ya vistas.

capitalista de mercado, mantenida tanto por

En 1906, Rosa Luxemburgo (vide Offe, 1983)

Karl Marx como por Stuart Mill desde

observó varias cosas sobre las organizaciones

trincheras diferentes; hasta Kautsky y la 2ª

de clase proletarias en sociedades de masa

Internacional desconfían; Lenin (1917) verá la

que le costaron la vida, asesinada por la

compatibilidad aparente como ‘cáscara’ que

policía en 1919: uno, son organizaciones

encubre la dominación económica de

Número 10, Setiembre 26 de 2020

70

extramuros
m e rc a d o.

We b e r ve r á a l p a r t i d o

personal, un modo de institucionalizar y

socialdemócrata como a un posible

civilizar el conflicto político, una especie de

moderador de la inclinación plebiscitaria

desarrollo de ideas hobbesianas, cuasi-

callejera, tan temida por los conservadores

maquiavelistas, como vimos.

desde la instauración de la democracia con

En un contexto de procesos de largo aliento

sufragio universal. Pero, al mismo tiempo,

de masificación, burocratización y auge

observará la tendencia “a la sumisión

relativo de la razón instrumental, con

inescapablemente plebiscitaria de las masas a

conflictos de equilibrio del burócrata con el

los impulsos irracionales del líder carismático

político y del líder con la masa (el modelo

y su utilización demagógica de la ‘máquina’

histórico primigenio de este conflicto es el de

partidaria burocrática”. Implacable lucidez

los profetas contra los sacerdotes, según dice

precoz, en línea con las observaciones

maravillosamente en su Sociología de la

pioneras de Luxemburgo, como vimos.

Religión, en ‘Economía y Sociedad’ (1922),

Weber observa el imparable desarrollo de la

con equilibrio de poderes, hacia una

racionalidad instrumental, de la masificación

democracia plebiscitaria, cesarista,

y de la burocratización, con sus consecuencias

carismático-populista. Habría que prepararse

sobre la democracia, de cuya variedad es

para un populismo carismático que equilibre,

consciente (“democracia puede significar

con el vínculo irracional líder-masa, una

cosas enormemente dispares. Aunque bien

tendencia a la servidumbre masificación

mirada solo viene a significar esto: que no

racional-burocrática. Demasiadas cosas

existe ninguna desigualdad formal en cuanto

perspicaces para haber sido dichas hace algo

a los derechos políticos entre las diversas

más de un siglo, éstas en realidad en sus

clases de la población”).

‘Obras políticas completas’ de 1917 y en su

Pero no participa de los ideales de la

‘Historia Económica General’. Y a las que

democracia como non plus ultra, como

volveremos.

traducción de la “verdadera voluntad del

En realidad, lo que el main-stream académico

pueblo”, ni de su superioridad ética, ni como

y la vulgata democrática consagran como

trascendental iusnaturalista, ni como

utopía non plus ultra, en la que aquí hacemos

“gobierno de todos”, ni como autogobierno,

pie para impostar el desarrollo, para Weber

ni como utopía, ni como modo de conseguir

no sería un descaecimiento, sino una visión

una autolegislación autónoma, ni como

realista, históricamente situada, del único

perfección de representación, ni como modo

modo posible de administración racional-

particularmente apto de perseguir justicia

burocrática de masas, con equilibrio entre la

social ni bien común. Solo sería una forma de

administración por masificación racional-

persecución de poder para usufructo

burocrática, y la adhesión irracional de las
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masas por medio un cesarismo carismático y

torna modélica y paradigmática una

p o p u l i s t a , l e g i t i m a n t e, e n e l l í m i t e

experiencia histórica, la democracia

‘democracia plebiscitaria’.

ateniense, bastante contemporánea de Platón

Entonces, lo que en Rosa Luxemburgo

y Aristóteles, muy romantizada pero sin duda

parecía descaecimiento de una utopía o ideal

muy interesante, de ejercicio y superación de

motivado históricamente por la necesidad de

la democracia directa en contextos nuevos

limitar la arbitrariedad, discrecionalidad y

que no la hacían ya posible.

egoísmo de uno o pocos frente a las mayorías,

Entonces, anclamos los parámetros a partir de

en Weber es solo ajuste histórico-situacional

los cuales evaluamos realidades democráticas

en medio de algunas sólidas y relevantes

contemporáneas en esta elaborada ficción de

tendencias de largo plazo, y por medio de

la democracia como ejercicio de una voluntad

algunos equilibrios, visión bien diferente a la

popular suprema y superordinada, forma más

de la vulgata teórica de la democracia como

legítima de representar al demos mediante

un non plus ultra utópico de racionalidad

mayorías. Partiendo de la democracia

p o l í t i c a m a c ro - h i s t ó r i c a . Po rq u e l a

madura, y no de la originaria o de otra tal

democracia como materialización de una

como la ‘situada’ weberiana, entonces sí

supuesta soberanía popular, más ética y

podemos hablar de descaecimiento múltiple,

efectiva para el logro de diversos fines

eventualmente convergente y

humanos últimos, es una creación

reversible de esos descaecimientos, de los

renacentista, de reelaboración modificada de

cuales el primero que tematizamos es la

una conceptualización griega, que no

‘oligarquización’.

implicaba, para nada, la superioridad de la

Pero ya Weber a comienzos del siglo XX nos

voluntad de todos o muchos sobre la de unos

advierte sobre el probable error de tomar una

o pocos. Y es una revolución política mayor

utopía políticamente funcional a un control

en la historia la invención de la soberanía

de los unos y de los pocos por las mayorías o

popular como forma insuperablemente

el demos todo como parámetro real para

legítima, -trascendental o meramente

entender y evaluar los regímenes

consensual-, ética, y políticamente defensora

históricamente ocurrentes; cree Weber que

de los más frente a los menos (pocos o unos),

esa democracia madura utópica no es un

cuando la historia había presenciado siempre

buen tipo-ideal para comprender las

el dominio y hegemonía de éstos últimos. Es

democracias contemporáneas: que una

recién con Maquiavelo, y luego con la

democracia en medio de procesos de

secuencia vista Hobbes-Locke-Rousseau-

racionalización instrumental en detrimento de

Jefferson-Stuart Mill-Thoreau, que se

otras, de masificación cuantitativa y de

transforma la conceptualización ya vista; y se

burocratización como modo de administrar
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masas, con determinados equilibrios (de

velocidad de decisión, debe confiar: a)

poderes, de líderes-masas, de políticos-

técnicamente en élites expertas (oligo-pocos) y

burócratas, en fin del paradigma de

b) políticamente, en líderes (uno) carismáticos

circulación y duelo profetas-sacerdotes)

demagógicos que vuelvan legítimas ante el

constituye un tipo-ideal más cercano a las

demos organizacional (o demos mayores) esas

realidades a entender que la utopía de la

decisiones que transgredieron la base

democracia madura de los siglos XVI a XIX.

democrática de la organización.

Pero, sigamos anclados en la vulgata

No obstante ello, ni la democracia originaria,

conceptual de la democracia madura para

ni la democracia neo-maquiavelista (Weber,

evaluar procesos que, partiendo de ella,

Pareto, Mosca, Michels) son tomadas como

podríamos calificar de descaecimientos de esa

base para enjuiciar la evolución de la

utopía ética. De hecho, Rosa Luxemburgo

democracia en una etapa ya contemporánea;

asume esa idea de democracia madura para

el padrón y parámetros seguirán siendo los

denunciar la triple oligarquización que sufren

establecidos por el tipoideal de la democracia

las organizaciones proletarias de clase.

utópica madura. Un importante trabajo

A partir de estas nociones de Luxemburgo y

contemporáneo, y muy citado, en esta línea,

d e W e b e r, e s t a c r í t i c a t e r m i n a

es el de Martin Gilens y Benjamin Page, en el

generalizándose para todas las asociaciones

Cambridge Journal (2017). En él, los autores

humanas, en particular para los partidos

colectan cerca de 2 mil resoluciones políticas

políticos, a partir de la importante obra de

que coincidirían o no con el apoyo o

Robert Michels (1911), discípulo directo de

calificación dada por a) el votante promedio,

We b e r, e n re a l i d a d a s u m i d a s c o m o

b) el votante de élites, c) grupos de interés

contravenciones al modelo utópico de la

pluralmente representativos de todos los

democracia madura. Las asociaciones, aun las

grupos, y d) grupos de interés representativos

más democráticamente conformadas, tienden

de intereses de élite. La investigación concluye

a desarrollar élites oligárquicas y liderazgos

que las políticas que favorecen o son

demagógicos, en aras de la eficacia y

aprobadas por votantes de élite son las más

eficiencia de las decisiones complejas que se

frecuentes (.78), las que coinciden con grupos

deben tomar con premura de tiempo;

y

de interés de élite ocupan el segundo lugar

también con necesidades de legitimación

(.43), mientras que las decisiones que

rápida de las mismas frente a las masas en

f avo re c e n a g r u p o s d e i n t e r é s q u e

rigor ilegítimamente desatendidas del proceso

agregadamente abarcan a todos tienen un

decisorio. Entonces, cualquier asociación

apoyo aún menor (.24); las decisiones que

humana numerosa, aun democráticamente

representarían los intereses del votante

conformada, en aras de la especialización y la

promedial son las menos frecuentes (.08). O
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sea que no parece que, ni los intereses del

establecer los mecanismos por los cuales se

votante promedial ni los de la pluralidad de

llegaría a las mayorías, que, junto a la

los grupos sean los más contemplados por el

representatividad, encarnarían la voluntad del

decisión-making político, como presumiría la

soberano en espaciotiempos en que no se

teoría democrática política. No parece,

puede aspirar a una democracia directa como

entonces, que la voluntad de las mayorías o de

la ateniense. Recordemos que Jefferson,

los más esté servida por las decisiones

comentando a Aristóteles, se jactaba de que

gubernamentales en las democracias, que

estaba empezando a experimentar, en los

favorecerían más a los grupos elitarios de

recién independizados Estados Unidos, con

interés o al votante de élite. La soberana

una democracia republicana que impondría

voluntad popular y las mayorías (demos), no

mayorías representativas del cuerpo electoral

obtendrían tanta satisfacción para sus

soberano para mejor garantía de la

intereses y valores como los pocos o los meno

implementación de su voluntad.

(oligo); la oligarquización de las democracias,

Pues bien, ya vimos, en la mencionada

idealizadas por la utopía democrática

investigación de 2017, que las decisiones no

madura, parece apuntar a un descaecimiento

coinciden para nada con las preferencias, ni

de las democracias, de acuerdo a los

del votante promedio ni de un conjunto plural

parámetros de esa democracia, como vimos

de corporaciones de intereses; pero sí

diversa de la originaria y de la neo-

coinciden mucho con las preferencias de la

maquiavelista.

élite y con las corporaciones que la

Entonces, trabajos teóricos o empíricos, desde

representan; si se controlan las decisiones por

principios del siglo XX hasta principios del

estas últimas preferencias claramente

XXI, muestran evidencia para la afirmación

oligárquicas, la relación de las preferencias

de la ocurrencia de procesos de

populares con las decisiones de sus

descaecimiento oligarquizante de las

representantes electos es prácticamente

democracias, siempre en la hipótesis de que

insignificante. La postulada coincidencia de

l a s d e m o c r a c i a s - p a r á m e t ro s e a n l a s

la voluntad popular con las decisiones

típicoidealmente ‘maduras’, y no las

gubernamentales según la utopía democrática

originarias o las provenientes de autores

madura no se verifica; en cambio, el temor a

aproximadamente neo-maquiavelistas o

la oligarquización de las decisiones que temen

weberianos.

L u x e m b u r g o , M a x We b e r y l o s

Déjenme incluir dos trabajos muy recientes

neomaquiavelistas parece confirmarse.

que muestran cómo la legislación electoral

Dos estudios de este año 2020 se concentran

contribuye de varios modos a la

en mostrar cómo la legislación y proceso

oligarquización, aquélla encargada de

electorales son mecanismos fundamentales en
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la oligarquización de las democracias. Una

La elección norteamericana, país cuna de una

Ted Conference de Larry Lessing (2020)

democracia representativa que consagraría la

muestra que, aunque el cuerpo electoral vote

voluntad de las mayorías representadas, se

y elija de entre los candidatos nominados, la

inclina a la oligocracia mediante el proceso de

oligopolización del proceso electoral

la financiación de los candidatos en cada

comienza violentamente cuando se sabe que

instancia, no es distritalmente representativa

solo el 0.2% de los electores conforma el

de los totales poblacionales (casi un 25% no

selectísimo grupo de los que financian a los

cuenta, frente a cupos fijos a priori), sus

nominables para las candidaturas, que, ésos sí,

decisiones están mucho más vinculadas a las

serán votadas por todos; de modo que se vota

preferencias de las élites y a sus lobbies

por nominados sobornados por sus

corporativos que al elector medio y a sus

financiadores, un esquema indudablemente

corporaciones representativas, y muestra

corrupto de preselección no democrática de

obstáculos diferenciales para inscribirse y para

los nominables y de los nominados, de entre

ejercer el sufragio.

los cuales, ahora sí, se elegirá

La oligopolización de las democracias

democráticamente (Madison pedía que solo la

utópicas típico-ideales maduras parece

gente eligiera, sin otro factor contaminante de

indudable, por lo menos desde principios del

la selección electoral). Por su vez, un artículo

siglo XX y hasta nuestros días, sin duda en la

de Cristopher Ingraham en el Washington

más cacareada democracia madura del

Post (2020) muestra que la distribución

mundo, autoproclamada modélica: los

distrital de la que resulta el Colegio Electoral

Estados Unidos.

que se mezcla con la votación abierta para
determinar el resultado electoral presidencial

6

(i.e. el que determinó el triunfo de Trump,

nuevo Max Weber).

La Entropía carismático-populista (de

menos votado masiva y generalmente pero
con más delegados distritales en el Colegio

Como vimos, Weber era un demócrata tan

Electoral que Hillary Clinton), no guarda

convencido como desconfiado de la bondad

relación de representatividad con los

tan esperada por los forjadores de la utopía de

habitantes de cada uno, censalmente

la democracia madura. En sus Obras políticas

determinables. Otra alteración oligarquizante

completas y en la Historia Económica

del proceso electoral. Y hay más en el mismo

General, además de mostrar que la

sentido, aunque menores que las analizadas:

oligopolización sería una tendencia endémica

por ejemplo, la diversidad étnica de los

en las democracias (como vimos), observaba

obstáculos variados que se interponen para la

que otras tendencias más afectarían la pureza

inscripción electoral.

de la forma de gobierno: el crecimiento de la
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importancia de los líderes carismáticos y la

común que el individual con su voto ni que

derivación de la deliberación electoral en

lleguen a concordar con esa oferta; es solo

demagogia populista, de modo que la

sondearlos para saber qué hay que ofrecerles,

democracia tendería a ser plebiscitaria y

s i n t o m a r s e e l i n s e g u ro t r a b a j o d e

carismático-demagógica o populista.

convencerlos de una oferta seguramente más

Citémoslo brevemente, al afirmar que se

lejana a sus preferencias. En los 80 la elección

produciría: “La sumisión plebiscitaria

presidencial norteamericana comenzó con

inescapable de las masas a los impulsos

una muy articulada oferta del demócrata

irracionales del líder carismático y a su

George Dukakis, que largó aventajando

utilización demagógica de la ‘máquina’

ampliamente al republicano George Bush

burocrática partidaria”.

(padre). Pues bien, Bush decidió ofrecer un

Desde un punto de vista estrechamente

programa mínimo pero adaptarlo, en cada

electoral, la publicidad comercial ya hace

lugar, a las demandas que se habían sondeado

unos 30 años que, para convencer, intenta

como deseables. Bush fue el presidente electo.

seducir emocionalmente más que persuadir

Es más fácil ofrecer lo que la demanda desea,

cognitivamente; la Retórica de Aristóteles

simplemente averiguándolo, que hacerle

segunda de su Poética; resulta más barato y

desear otra oferta muy probablemente más

rendidor mostrar que Natalia Oreiro y Luis

lejana a sus deseos.

Suárez consumen un analgésico que construir

La demagogia populista garante su lugar de

trayectos digestivos gráficos exhibiendo

privilegio desde que LeBon dijo en 1895 que

sonrientes médicos con lentes, túnica y

ninguna idea se fija sino mediante vínculo

microscopios que comparan el ácido acetil-

emocional, y desde que la publicidad

salicílico con el ibuprofeno. Se llega más

comercial de los 50 le muestra el camino a la

profundamente, en publicidad más corta,

propaganda política.

barata y con llegada más segura. La

Parece que Weber ya lo sabía. Weber ya tenía

publicidad y la propaganda político-electoral

otros argumentos para temer una democracia

adoptan el criterio de la propaganda

p l e b i s c i t a r i a a f u t u ro, c a r i s m á t i c a ,

comercial de privilegiar la seducción

demagógica, populista. Como veía un mundo

emocional por sobre la persuasión cognitiva;

de racionalidad instrumental creciente, en

también, desde The People’s Choice de Paul

una sociedad en proceso de masificación y

Lazarsfeld y otros (1944), se dan cuenta que es

burocratización, esos 3 procesos precisarían

más fácil ofrecerles a los electores lo que éstos

de algún líder carismático capaz de inyectarle

demandan que convencerlos de qué es lo

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

mejor para el bien común, sin mayor garantía

burocráticas; tendría que haber algún imán

de que los individuos busquen más el bien

irracional para que la masa irracional
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adhiriese emocionalmente a propuestas de

lo que los sondeos le susurran, lo que sustituye

fría racionalidad instrumental burocrática y

con ventaja a la oferta de planes y programas,

técnica; tendría que buscarse un mejor

que tienen un efecto cosmético y decorativo

balance racional-irracional. Los ‘caudillos’

tan necesarios como inocuos como insumos

proveerían de legitimidad profunda,

decisorios. La democracia tiende a ser

irracional, a los ‘doctores’, élite técnica, en el

plebiscitaria; a ofrecer candidatos líderes

lenguaje de la historia política uruguaya,

carismáticos más que sesudos estadistas, y una

versión Juan E. Pivel Devoto, adherida más

oferta populista demagógica, sin confirmar

que nada por las huestes ‘blancas’.

esa ficción de la decisión racional del elector

A la vez, Weber decía que las decisiones

que delibera demoradamente sobre insumos

últimas teleológicas, valorativas, no las de

intelectivos y fácticos.

mera instrumentación y ejecución, tenían que

Es muy claro que a partir de los 80 abundan

hacerse aceptables por algún carismático

los candidatos que diferencian su oferta por

irracional, con imán emocional de masas; los

un plus de carisma, y que reverencian la

líderes balancean a los burócratas así como

soberanía popular extendiéndola más que

los políticos ejecutivos balancean a los

dudosamente a decisiones en temas

parlamentarios; dentro del modelo histórico

e s p e c í fi c o s, c o n u n c o m p o n e n t e d e

primigenio, en Weber, de la lucha y balance

infor mación y de as pectos técnicos

entre profetas y sacerdotes en las asociaciones

insoslayable. En el mundo comienzan a

religiosas.

aparecer políticos del tipo outsider, ajeno a la

Además, así como la seducción emocional y la

socialización política partidaria, sin

servidumbre de la oferta hacia la demanda se

solemnidad retórica ni prolijidad de ropa y

contagiaban de la propaganda comercial a la

arreglo corporal. En el Uruguay, la corbata

electoral, los candidatos pueden ser ‘vendidos’

quedó desterrada del atuendo de los políticos

más fácilmente por sus características

desde que José ‘Pepe’ Mujica llegó al

personales y sus cualidades morales –ad

Parlamento, a fines de los 80, en una moto

hominem- que por sus convicciones teórico-

(una Siam Lambretta) o un auto de los 60 (un

ideológicas, ya que la mayoría de los electores

Volkswagen escarabajo), sin corbata, pelo

no está en condiciones de pronunciarse (por

revuelto, de sport y con un lenguaje rurbano

falta de información) y elegir entre planes y

lleno de aforismos populares; pero con

programas alternativos; pero sí cree que

incursiones pensativas y filosóficas que lo

puede comparar personas, polemistas,

hicieron ícono mundial. La parodia de

conductores, gobernantes. Entonces, los

campaña que Ricardo Espalter hace de un

carismáticos sustituyen a los estadistas como

político clásico ficticio, Pinchinatti, entierra,

candidatos, y el populismo demagógico ofrece

junto al antihéroe sustituto, Mujica, al político
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tradicional, prolijo estadista verborrágico.

que se debe hacer aunque no se pueda

Carismático (cualidad atribuida para la que se

evaluar; pero que no puede faltar, en el

pueden tener condiciones, pero que depende

simulacro de gobernante, en su look y mood.

más de la creencia de la gente y de su

Una democracia plebiscitaria, con oferta

confirmación o no por sus resultados, Weber

carismática y populista, no es parte del

dixit) aunque no siempre populista, Mujica en

tipoideal estereotípico de la democracia

realidad aprovecha su carisma para hacer

madura, tanto más utópica que esta otra más

cosas que no serían demanda espontánea ni

realista y pragmática, casi ucrónica y

prioritaria del electorado, ni siquiera del suyo,

distópica, descaecida para los sostenedores de

como por ejemplo la regulación estatal del

la madura, pero no mucho más que una

ciclo de la marihuana y su despenalización

democracia situacional y epocalmente

básica.

adaptada para quienes no se reconocen en el

Este carisma demagógico seductor, que tiende

estereotipo modélico de la democracia

a dominar crecientemente la oferta electoral,

madura.

se confirma por la promoción de cualidades

Las democracias liberales y republicanas, y no

ad hoc y ad hominem para prestigiar y/o

la weberiana ni la de los neomaquiavelistas,

desacreditar a personajes políticos y

siguen siendo el punto de partida y el ideal a

candidatos. De ahí la progresiva abundancia

alcanzar para los reelaboradores más

de recursos político-electorales novedosos

importantes de la legitimidad en los estados

tales como la ‘judicialización mediática de la

de bienestar. Quizás el teórico más

política’. Por ella, la argumentación sobre los

importante, tanto de la crisis de legitimación

proyectos técnicos de los candidatos es

en los estados de bienestar como de sus

sustituida, como insumo electoral, por

intentos de relegitimación, junto a los de las

rumores sobre gustos domésticos o sospechas

formas de gobierno democráticas, sea Jurgen

sobre la vida privada; se apunta a crear, por la

Habermas, en quien nos habremos de detener

vía de la repercusión mediática de alguna

brevemente.

conducta sospechable y eventualmente

En su producción de alrededor de los 70,

denunciable en juzgados, una imagen

Habermas (1973) analiza la crisis de

devaluada del candidato y sobevaluada del

legitimidad del Estado y los gobiernos en el

pundonoroso denunciante. Los gustos por las

capitalismo tardío; pero también, además de

mascotas, y los hobbies y gustos más o menos

ese diagnóstico, hace recomendaciones

criticables se convierten en algo que inclinará

terapéuticas para superar o al menos moderar

las balanzas electorales, más que las

esa crisis; entre ellas habrá sugerencias para

propuestas técnicas, que igual deben hacerse

mejorar los Estados democráticos de Derecho

pero como perfume ambiental, como algo

que intentan, no solo enfrentar esa crisis de
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legitimidad, sino acercarse a una ‘democracia

de ilegitimación, derivan en una crisis de

radical’, que es, en cierto sentido, un

motivación más profunda, de identidad

aggiornamento de la utopía de la democracia

sociocultural.

madura.

Habermas le llama a esta excesiva presión de

A grandes líneas, la crisis de legitimación de

los deseos ilimitados, transformados en

Estados y gobiernos en el capitalismo tardío

expectativas y hasta creídos como derechos,

resulta en una cadena de deslegitimaciones

‘asedio’ al Estado; y procede a imaginar cómo

que nace en la incapacidad del subsistema

escapar o disminuir este asedio. Varios

económico de darle al Estado los recursos

mecanismos son indicados como ‘esclusas’

necesarios como para satisfacer con su oferta

que podrían drenar este asedio sociopolítico al

las demandas societales. La crisis nace de la

Estado, sobre la base de la permanencia de la

imparable y progresiva fuga hacia delante de

crisis fiscal, a saber: uno, a falta de oferta

los deseos de consumo de bienes y servicios

material suficiente, oferta simbólica (i.e.

(demanda), que es sociocultural, y que se

honores y privilegios socioculturales

presenta en las sociedades de consumo, de

sustitutivos); dos, descentralización para

abundancia y del espectáculo. Estados y

dispersar mejor el poder y la legitimidad de

gobiernos, para intentar responder con una

las instancias centrales, y para distribuir mejor

oferta satisfactora a esa demanda, necesitan

el peso de los reclamos por insuficiencia de la

recaudar más; y eso no lo pueden hacer sin

oferta; tres, desconcentración administrativa.

deslegitimarse por excesiva carga fiscal; pero

Descentralización y desconcentración son

si no lo hacen también se deslegitimarán por

‘esclusas’, herramientas que distribuyen mejor

insuficiencia en la oferta satisfactora de la

el ‘asedio’ al sistema, que tantas veces se

demanda.

concentra en chivos expiatorios únicos, que

Estamos ante la denominada ‘crisis fiscal del

sufren más un asedio que sería menor si

Estado’ (O’Connor, 1973), que genera una

compartido y así diluido; cuatro, medidas de

crisis de racionalidad formal, instrumental,

aumento de la participación en decisiones de

que produce un déficit de legitimidad en el

gestión, que, de nuevo, diluyen

subsistema político, a una falla en la creencia

responsabilidades y reclamos; cinco,

en su deber ser. Las crisis fiscal (económica) y

presupuestos participativos, que comparten

d e o f e r t a s at i s f a c t o r a d e d e m a n d a s

responsabilidades y acostumbran a decidir

implícitamente prometidas (política),

con recursos escasos y sin apostar a la

configuran la crisis sistémica básica en los

perfección. Como se ve, son medidas que

capitalismos tardíos, fiscal y de racionalidad

intentan minimizar la deslegitimación política

formal instrumental, que se transforma en

y la desmotivación sociocultural, los

crisis de legitimidad. Esas crisis, con resultado

productos más sólidos y amenazantes de una
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crisis de origen económico-fiscal. Si pensamos

del poder (democracia liberal) o en la

bien, no hay democracia de bienestar que no

autoafirmación ética constitutiva de la

haya manejado sus crisis o sus gestiones

comunidad (democracia republicana): ”El

político-administrativas sin echar mano a

concepto de una política deliberativa sólo

estas innovaciones; en Montevideo y en el

cobra una referencia empírica cuando

Uruguay es muy claro, aunque una relativa

tenemos en cuenta la pluralidad de formas de

bonanza minimizó la crisis fiscal madre.

comunicación en las que se configura una

Pero Habermas, además de trabajar en el

voluntad común, a saber: no sólo por medio

diagnóstico y terapias para las crisis de

de la autocomprensión ética, sino también

legitimidad de Estados y gobiernos en el

mediante acuerdos de intereses y

capitalismo tardío, propone un modelo de

compromisos, mediante la elección de medios

‘democracia radical’ (1988, 1996), alternativo

en relación a un fin, fundamentaciones

a una ‘democracia liberal’ y a una

morales y la comprobación de lo coherente

‘democracia republicana’, lo que sería una

jurídicamente. Si están suficientemente

actualización histórica de la que llamamos

institucionalizadas las correspondientes

‘democracia madura’, una invención

condiciones de comunicación, la política

típicoideal que permitía diferenciar una

dialógica y la política instrumental pueden

concepción hegemónica hoy de una muy

entrelazarse en el medio que representan las

diferente ‘democracia originaria’ y también

deliberaciones. Todo depende, pues, de las

de posiciones que no partían de esa

condiciones de la comunicación y de los

d e m o c r a c i a m a d u r a ( We b e r,

procedimientos que prestan su fuerza

neomaquiavelistas). Porque lo que Habermas

legitimadora a la formación institucionalizada

intenta, además de mejorar la legitimidad en

de la opinión y de la voluntad común. El

los capitalismos tardíos, es mejorar la calidad

tercer modelo de democracia que yo quisiera

y poder legitimante de las democracias,

proponer se apoya precisamente en las

mediante la implantación de una

condiciones comunicativas bajo las cuales el

“ d e m o c r a c i a r a d i c a l ” , d e l i b e r a t i vo -

proceso político tiene para sí la presunción de

procedimental, producto de su larga reflexión

producir resultados racionales porque se lleva

sobre la acción comunicativa societal.

a cabo en toda su extensión de un modo

Habermas entiende que la democracia, en lo

deliberativo” (1996). La normatividad

que tiene de prístina deliberación racional

procedimental que posibilitaría una

para la formación de la voluntad colectiva,

deliberación ética y funcional constaría de, al

debe anclarse en un acuerdo sobre

menos, estas normas: uno, que todos puedan

procedimientos, que descanse menos en la

estar presentes en las instancias en las que se

lucha de intereses que habilite al uso legítimo

delibera y decide; dos, que todos dispongan
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de la competencia comunicativa que les

consumo’, más responsable aun de desafíos

permita deliberar y decidir; tres, que todos

importantes para la democracia que las

dispongan de la información suficiente como

sociedades de la abundancia (i.e. Kenneth

insumo para esa competencia comunicativa y

Galbraith) y del espectáculo (i.e. Guy

esa presencialidad deliberativa y decisoria.

Débord), de aparición aproximadamente

La centralidad de los acuerdos

coetánea con la de consumo, que tomaremos

procedimentales para la deliberación y la

en la sofisticada versión de Jean Baudrillard

decisión es una actualización y

(1968, 1970), tan coincidente, por lo demás,

profundización de la concepción madura de

con los desarrollos ya vistos de Habermas y de

la democracia; y pretende enfrentar las

otros teóricos de la crisis de legitimidad en los

críticas a las democracias de bienestar y

capitalismos tardíos, inmediatamente

algunas de sus fuentes de descaecimiento. Está

posteriores.

claro que las democracias radicales

La llamada ‘sociedad de consumo’ nace de la

habermasianas, ante la crisis del Estado de

lógica capitalista de prevenir la reiteración de

Bienestar, ante el auge de las democracias

crisis de oferta, tales como la crisis de fines de

neoliberales consecutivas a esa crisis, y para la

los años 20. El objetivo era asegurar que la

articulación de los gobiernos de izquierda de

oferta productiva tuviera venta; para ello

fines del siglo XX y comienzos del XXI

había que alentar la demanda del comprador

podrían ser antídotos para el descaecimiento,

por la oferta del vendedor. Pero la

en lo que tenga de ofensa a la utopía aún

propaganda no asegura demanda en general

hegemónica.

por la oferta en general; solo la hace

Hasta aquí, algunas fuentes de

puntualmente probable, pero no segura. Una

descaecimiento de las democracias y algunos

mejor manera de aumentar la probabilidad

recursos para su restauración, dentro de los

de demanda por la oferta es instalar, en el

autores que se paran en la que llamamos

imaginario sociocultural, la necesidad de

democracia madura, no la originaria ni la de

consumir más, y eso para producir autoestima

autores que no parten de ese estereotipo para

y prestigio de estatus: clasificación de los

construir una teoría de la democracia.

objetos como vehículos de diferenciación y

7

Sociedad de Consumo: la oligo-oferta

jerarquización. Para ello, hay que jerarquizar,

deviene demo-demanda; primera

no solo el consumo, sino la novedad con el

cooptación del demos.

atractivo de la moda, para aumentar la
probabilidad de que cada nueva oferta en el

Otra fuente de descaecimiento de la

mercado sea comprada por lo que acarrea de

democracia en su concepción madura es la

estatus y prestigio, del objeto en cuanto tal

progresiva imposición de la ‘sociedad de

(tecnología más funcional, más moderno) y de
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su connotación de estatus (nuevo valor de uso,

satisfacción de esta creciente demanda

no técnico-funcional sino de estatus

exacerbada, tanto a nivel privado desde los

diferencial y jerárquico). Entonces, se

ingresos personales, como desde la oferta

alimenta una propensión general a consumir

satisfactora de Estados y gobiernos, cuya

más y más nuevo con los argumentos del

recaudación fiscal no puede seguirle el paso a

progreso tecnológico y del plus de estatus de

este consumismo desaforado de más, más

la novedad de moda. Similar a la diferencia

nuevo y de moda, consumido por ‘otros

weberiana entre ‘obediencia’, que es el

significantes’ modélicos. La crisis fiscal en el

sometimiento y aquiescencia a un mandato

capitalismo tardío y las otras crisis sistémicas y

concreto, y ‘disciplina’, que es una propensión

de motivación, que vimos en Habermas,

general a obedecer mandatos; Weber dice que

encajan perfectamente con esta explicación

hay que desarrollar ambos durante la

de Baudrillard.

socialización: las obediencias concretas

Un siglo antes, Émile Durkheim había visto

producen disciplina, que se fomenta con

(1897) que el aumento de la criminalidad y de

obediencias legítimas y eficaces; y la disciplina

los suicidios eran indicadores de desmesura de

en abstracto, en general, inclina a las

los fines/objetivos, y de las expectativas en

obediencias concretas. Así también, la

comparación con los medios materiales para

internalización de la propensión a consumir

perseguirlos y con la formación moral

más en cantidad y más nuevo en calidad,

necesaria para restringir la obsesión por

moda, novedad, prestigio de técnica y

logros improbables. Cuando el frustrado

distinción, le prepara el terreno a la

culpa a otros de su fracaso tenemos

propaganda puntual por bienes y servicios

criminalidad como respuesta al logro

concretos, aumentando la probabilidad de la

imperfecto de objetivos y expectativas;

venta de las ofertas concretas mediante su

cuando el frustrado se autoculpa, la respuesta

demanda en general, de la atractibilidad

es el deterioro psíquico y el suicidio; por eso

general de los objetos de consumo, además de

Durkheim pide no generar expectativas que

su atractibilidad concreta a promover.

no puedan satisfacerse, para no producir esos

Esta instalada propensión impulsa a consumir

fenómenos. Pues bien, la sociedad de

cuantitativamente más pero también

consumo hace exactamente lo contrario de lo

cualitativamente más nuevo y

que Durkheim pidió; es una gran fábrica de

tecnológicamente funcional, más distinguido

sueños rotos, de deseos incumplidos, de

por implicar novedad y moda, produce una

expectativas tan obsesivas como improbables.

‘fuga hacia adelante’ del deseo y de consumo

Lo que se nutre es una infelicidad real por

mayor y más nuevo, de moda, lo que, a su

frustración de expectativas, por

vez, produce una creciente dificultad para la

incumplimiento de los niveles de consumo
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que se muestran y se publicitan como

convierten en ilícitas las desigualdades

vehículos de felicidad; porque lo que importa,

moralmente injustas.

recordemos, es que la oferta se venda, que

Baudrillard lo dice con crudeza y elegancia.

tenga demanda genérica además de concreta.

La sociedad de consumo, para asegurar la

Infelicidad estructural para felicidad de los

venta de la oferta, imponiendo una demanda

dueños del mundo, aquellos que han

generalizada por más, más nuevo y de moda,

impuesto el código significativo del consumo

construye infelicidad, crimen y crisis de

para todos los significantes-objeto. La fuga

legitimidad de Estados y gobiernos que sufren

hacia adelante del deseo y la demanda por

crisis fiscales ante la imposibilidad de

consumo mayor, más nuevo y distinguido, al

mantenerle el paso a la ideología de consumo.

menos en carácter de novedad y moda, son

Baudrillard agrega que la sistemática

criminógenos y psíquicamente destructivos. A

inclusión progresiva de los consumos como

mediados de los 40 los psicólogos sociales

derechos humanos económicos y sociales

(1949) explican que lo que frustra a la gente

alimenta la fuga hacia adelante y la

no es tanto la ‘deprivación absoluta’ de bienes

frustración subsiguiente, con sus

y servicios sino la ‘deprivación relativa’

consecuencias en la psiquis individual y en las

respecto de la mejor situación comparada de

conductas colectivas.

aquéllos con cuya comparación importa salir

Recapitulemos un poco en función de nuestro

bien parado. Y en la medida que la

objetivo: mostrar el trayecto histórico y los

deprivación absoluta se está volviendo poco

avatares que sufre el concepto de democracia

frecuente, la base de malestares consigo

en la historia y más precisamente en nuestros

mismo o con otros por la frustración de los

días; de la indiferencia inicial al auge

deseos y expectativas será crecientemente la

hegemónico, y de allí al descaecimiento

deprivación relativa de bienes y servicios, de

posible hoy. El punto de partida de la

los que, además, otros sí disfrutan, y se nos

democracia hegemónica hoy, la idea de

muestra obscenamente; empeora el panorama

democracia que hemos llamado aquí

el hecho de que esas deprivaciones relativas

democracia madura, es que la gente, todos o

son desigualdades, y las desigualdades son

muchos, sufrió la arbitrariariedad

consideradas injustas si no ilícitas según la

discrecionalidad de la voluntad de uno o

ideología democrática que, a mediados del

pocos a través de la mayor parte de la

siglo XX, empieza a combatir la deprivación

historia. La revolución política de la idea de la

relativa y las desigualdades injustas por medio

soberanía popular, de la voluntad de los más,

de la ilegalidad de ellas según la igualdad ante

-y no más alguna variedad de las ideas que

los derechos humanos; los derechos humanos

legitiman a los unos o pocos-, cuantificable en

y

mayorías, supone una diversidad básica entre
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la voluntad del demos, -demo-voluntad- de

ilustradamente sino a servir

todos, muchos, mayorías- y las mono u oligo-

demagógicamente para obtener su voto es, al

voluntades. Y consag ra, al menos

menos, una regresión desde el tipoideal de

deontológicamente, la superior legitimidad de

democracia madura que es hegemónica aun

la demo-voluntad sobre las mono u oligo-

hoy. También me parece claro que el énfasis

voluntades, que habían primado

en el carisma de los líderes y candidatos, más

históricamente y que son depuestas

que en sus conocimientos, formación y moral,

revolucionariamente por la utopía sustituta.

es también una regresión en las prácticas y las

De ahí que haya que asegurarse de la recta

estrategias políticas. Recordemos que el

formación de la demo-voluntad en las demo-

carisma demagógico, en Weber, es una

cracias, del mismo modo que los griegos, en

búsqueda de equilibrio entre la fría

medio de mono u oligo-cracias, se

racionalidad instrumental de la

preocupaban por la educación intelectual,

administración burocrático-legal de masas, y

física y moral de las mono u oligocracias. La

la legitimidad que la matizaría por medio del

idealidad democrática asume la ficción de que

carisma del líder y la demagogia populista;

la voluntad popular, en contenidos sustantivos

aunque desde el tipoideal de la democracia

y en voluntad electoral, se for ma

madura eso sería una regresión y

autónomamente, deliberando sobre su interés

descaecimiento. Recordemos que los

y el común, en base a conceptos, valores y

conductores primigenios de la humanidad en

hechos; y oponiéndose a la voluntad mono u

su etapa de hordas y nómades, tuvo siempre

oligárquica. Los líderes y las élites

jefaturas monocráticas, y que esa paleo-

proporcionarían los insumos para esa

política (Sloterdijk, 1993) arrastra sus

formación autónoma de voluntad sustantiva y

caracteres mucho más allá, en cierto sentido

electoral. Un primer matiz, que ya vimos, lo

hasta ahora, como también lo muestra

constituye el hecho de que los candidatos,

Marvin Harris (1993). En niveles

paulatinamente, no intentan tanto ilustrar la

socioeconómicos y culturales bajos, la

voluntad del pueblo sino reverenciarlo

atracción política es de caudillos, líderes

demagógica y populistamente, camino más

autocráticos individuales, a imagen del pater

corto y seguro para obtener su apoyo

familias absolutista, encarnación de lo que

electoral. Del mismo modo, crecientemente

sería un poderoso cotidiano. Por eso, una

también, los candidatos apelan más a la

población dada geoespacialmente puede votar

seducción emocional del votante que a su

por Pacheco, unos años después por Mujica y

persuasión cognitiva. Me parece claro que

luego por Manini; no es la ideología lo que

este sagrado respeto a una voluntad popular

decide, sino la atracción del carismático líder.

q u e n o s e c o n t r i bu ye a c o n fo r m a r
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Con la sociedad de consumo se da un paso

proclamada como injusta. El demos es cada

más en la erosión de la voluntad popular

vez menos autónomo; sus objetivos serán

autónoma y su bondad como insumo; la

progresivamente los de las mono u oligo-

demanda pierde autonomía cuando se le

crátas; la distinción fundante de la

‘vende’ a los más la oferta de los menos;

democracia madura, la distinción de

cuando ya no solo se la reverencia

voluntades entre demos y no-demos, se

instrumentalmente para tener su voto; ahora

esfuma; las voluntades mono u oligocráticas

se modela y manipula su voluntad, su

invadirán la voluntad popular del demos, que

demanda, que pierde autonomía, para

será cada vez menos autónoma y distinta de

asegurarse la venta de la oferta, su compra

las mono y oligocráticas.

por los más. Más aún, se les introyecta una

Habrá un paso más en la pérdida de

demanda genérica creciente en cantidad y

autonomía de las demo-voluntades a manos

calidad que refuerza todas las ofertas

de las mono y oligo-voluntades, que ya habían

concretas posibles futuras. Y se refuerza su

heteronomizado su demo-voluntad

obsesión con el efecto de demostración de

económica (consumo) y cultural: propensión

altos niveles de consumo para que la

permanente y eterna a consumir más, nuevo,

deprivación relativa y su superación sean un

técnicamente de última generación y de

motor fuera de borda que impulse a tener

moda, imposición del nuevo código del

más ingresos para comprar la utopía. Pero el

significado a los objetos como significantes,

tiro puede salir por la culata si la gente no

momento para una nueva crítica de la

trabaja más sino que delinque, recurre

economía política del signo (Baudrillard,

sistemáticamente a inmoralidades, o sufre

1972); se dará un paso definitivo hacia la

psíquicamente la deprivación, con los efectos

indiferenciación de una demo-voluntad frente

graves que esto tiene sobre la demanda y su

a mono u oligo-voluntades; la más perfecta

menguante satisfacción posible, base de crisis

cooptación de la voluntad y la demanda

sistémicas que disminuyen la calidad de las

populares se completará cuando descubran

democracias. Hay que ver que la demanda

cómo cooptarlas sin que lo perciban,

por bienes y servicios será demanda central

creyendo en su autonomía e indignándose

para la legitimidad de los Estados y gobiernos,

ante cualquiera que dude de su virginal

que deberán ofrecer satisfactores en medio de

autonomía. Ahora los mono y oligócratas ya

una crisis fiscal, mientras la demanda y el

no le temen más a las democracias, como

deseo explotan, y la igualdad de acceso a

históricamente les temieron por el riesgo que

n i ve l e s c re c i e n t e s d e c o n s u m o s e r á

implicaba la democracia con sufragio

considerada derecho humano de persecución

universal para la dominación y hegemonía de

lícita, en medio de una desigualdad

las mono y oligo-voluntades; las voluntades
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ficcional o antiguamente diversas pierden su

pero con contenidos políticos. Si se conseguía

identidad progresivamente; la voluntad

moldear a priori creencias, valores y criterios

popular vox populi será vox dei pero también

de elección, ya no habría que temerle más a la

vox rex porque los mono y oligócratas la

consagración de la demo-voluntad a través de

habrán modelado; se pueden hacer gárgaras

mayorías electorales democráticas–temor

democráticas, sondeos de opinión pública; la

conservador del siglo XIX- ya que no habría

demo-voluntad coincidirá de modo aceitado

más especificidad de la demo-voluntad, que

con las mono y oligo-voluntades. Veamos

no sería mucho más que las oligo-voluntades

cómo sigue este descaecimiento de las

convertidas en demo-voluntades por una

democracias.

carambola a una o más bandas. Ya no habría
que persuadir ni seducir demagógicamente.

8

Cooptación más perfecta del demos:

comunicación global, digital y redes.

Sería radicalmente más seguro anular las
diferencias entre la demo-voluntad y las
mono/oligo-voluntades lo antes posible; el

La cooptación de la autonomía de la voluntad

miedo a la democracia terminaría; hasta

del demos por las mono y oligo-voluntades –

podría pensarse en realistas que lo fueran más

si es que hubo diversidad sustantiva entre ellas

que el rey. De ese modo, se podría reverenciar

-empezó, como vimos, por la adaptación

al demos y a la democracia que lo

paulatina de la demanda del demos a los

implementaría, mientras el demos dejaba de

intereses de la mono u oligo-oferta, y a sus

existir en su especificidad posible, y la

intereses de acumulación a partir de ofertas

democracia se convierte en una

crecientes a vender. La sociedad de consumo

implementación indirecta y camuflada de las

lleva a cabo esa tarea, con la ayuda de un

oligo y mono voluntades. La oligo-voluntad y

aparato de publicidad y propaganda

la oligarquía se disfrazan de demo-voluntad y

originalmente comercial pero

de democracia. Simulacro de legitimidad que

inmediatamente extendido a la publicidad y

Baudrillard disfrutaría intelectualmente;

propaganda políticas. No se tardó en

legitimo mi oligo-voluntad en la

vislumbrar que, mejor que persuadir

supuestamente autónoma demo-voluntad

cognitivamente al demos, o que sondearlo y

representada y encarnada en sus mayorías por

conocerlo para seducirlo emocionalmente con

una democracia plena, y hasta en la radical

líderes carismáticos y populistas, sería más

de Habermas. Esto sí que sería un radical

efectivo moldear sus valores y criterios de

descaecimiento de la democracia, sea de la

decisión a priori de cada acto decisional

originaria, más que nada de la madura, y

concreto, así como se instauró una demanda

hasta de la de Weber y los neomaquiavelistas.

genérica creciente en la sociedad de consumo,
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Pero esto no se puede intentar hasta que no

Una opinión pública así cooptada, y

haya una globalización instantánea de la

construida del modo como veremos, puede

información y de la comunicación, que

pasar de ser una hegemonía y dominio de una

imponga mediadores adecuados y

demo-voluntad a una mera refracción de

estandarizados para la introyección de los

oligo-voluntades, y hasta devenir en ‘tiranía’,

mensajes de los emisores en los receptores,

tal como temían los antiguos para luego de la

con gran velocidad de imposición vertical,

perversión riesgosa de la democracia. El

pero también con gran rapidez de difusión

carácter de impuesta de la opinión pública,

horizontal. Internet facilita la verticalidad

más que de persuadida o convencida “el

instantánea; las redes sociales, la

público no convence de sus creencias sino que

horizontalidad y la estupidización

las impone mediante una enorme presión de

simplificadora de los mensajes y de los

la mente de todos sobre la inteligencia

comentarios. Ahora sí se pueden cooptar de

individual”, escribía Tocqueville. “En los

modo completo la demo-voluntad y las demo-

Estados Unidos la mayoría se encarga de

cracias; casi anulando sus especificidades y

suministrar un sinnúmero de opiniones

manteniéndolas como ficciones legitimadoras

prefabricadas para el uso de los individuos,

y enmascaradoras de las oligo-voluntades y las

que quedan liberados así de la necesidad de

oligar-quías. Casi un sueño distópico

formarse una opinión propia”, añade el

realizado, que la pandemia del covid-19

preclaro analista. Pero no le gusta esta

mostrará en todo su siniestro esplendor. En

opinión “yo, por mi parte, cuando noto que la

eso estamos. Estamos viviendo un momento

mano del poder se apoya fuertemente en mi

crucial en la historia de la humanidad: errores

rostro, me preocupo poco de saber quién me

científicos, bendecidos y legitimados por

oprime. Y no estoy más dispuesto a ponerme

cobardías políticas, se difunden

el yugo porque me lo ofrezcan las manos de

instantáneamente por Internet y los medios

un millón de hombres”. Profético.

de comunicación de masas, se erizan en las
redes sociales, y se convierten en opinión

9 Mimesis y Magnetismo de las mayorías

pública y sentido común, como arbitrario

y hegemonías

naturalizado que tiñe la convivialidad y hace
regresar el estado civilizatorio, cubierto por

Las tendencias vistas resultan reforzadas, en

un chaleco a prueba de hechos y argumentos

su presunto resultado de descaecimiento de

que puedan desmontar esa alucinación

las democracias, por una exacerbación de la

colectiva hiperreal que habitamos como

mimesis con las mayorías y del magnetismo

verdadera, sensata, científica y real.

de las hegemonías, que no son nuevas en la
historia, pero que recrudecen con el aumento
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de la densidad habitacional y urbana, y con el

Gabriel Tarde (1890), que estudia las leyes de

auge de la instantaneidad y ubicuidad de los

la imitación, en general como imitación de los

medios de comunicación de masas como non

de superior prestigio por los de inferior. Tarde

plus ultra de la información y la opinión, y de

consideraba que las noblezas corrompían

su más idiota refracción aún en las redes

cierta frugalidad popular, y que han sido

sociales.

malos ejemplos y modelos muchas veces. “Un

Más allá de las diferencias en la historia entre

telegrama privado dirigido al redactor jefe da

mono-oligo voluntades y demo-voluntades,

lugar a una noticia sensacional intensamente

que llevaba a formas de gobierno o

cercana, que conmueve instantáneamente a

constituciones mono, oligo o demo-cráticas,

las muchedumbres dispersas, en contacto

también es claro que algunas diferencias han

íntimo, aunque distante, por su conciencia de

sido inventadas o van acompañadas,

simultaneidad y de la interacción creadas por

frecuentemente, de emulaciones, imitaciones

la noticia; el periódico creará una

e identificaciones de los muchos a los pocos, o

muchedumbre inmensa, abstracta y soberana

de los más a los menos; lo contrario es más

a la que llamará opinión. El periódico ha

infrecuente, aunque más recientemente puede

completado así la obra ancestral iniciada por

observarse un proceso de ‘normalización’ de

la conver sación, extendida por la

creencias y emociones que tiene su

c o r re s p o n d e n c i a , p e ro q u e s i e m p re

importancia política también. Hay una

permaneció en un estado de esbozo disperso e

ambigüedad de grado variable,

insinuado: la fusión de las opiniones

espaciotemporalmente, entre los pocos y los

personales en las opiniones locales, y de éstas

muchos, los más y los menos: en parte hay

en la opinión nacional y mundial, la

diferenciación y aprecio por la especificidad,

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

e n p a r t e h a y e mu l a c i ó n - i m i t a c i ó n -

pública……Ésta es un poder que solo puede

identificación de abajo a arriba, distinción-

aumentar, porque la necesidad de estar de

modelización-liderazgo de arriba hacia abajo;

acuerdo con el público de que se forma parte,

y, últimamente, tendencias a reconocerse o

de pensar y actuar de acuerdo con la opinión,

aspirar a ser parte de los modos en la

se hace más fuerte e irresistible a medida que

distribución de frecuencias, de los deciles

el público se vuelve más numeroso, la opinión

medios de las medianas, o de los valores

más importante y la necesidad se satisface

promediales en las distribuciones de creencias,

más a menudo. Por eso no deberá

emociones y valores.

sorprendernos ver a nuestros contemporáneos

Las teorías sobre la imitación como

tan dóciles ante el viento de la opinión del

mecanismo clave en la socialización

momento, ni habría que deducir de ello que

constitutiva de las sociedades nacen con

se les hubiera ablandado el carácter. Cuando
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una tormenta derriba los álamos y los robles,

sociedades contemporáneas desde la

no es porque éstos hayan crecido más débiles,

imposición de un tipo de carácter social

sino porque el viento se ha intensificado”.

nuevo, el other-directed, orientado hacia los

(¡1890!)

que sus coetáneos construyen, que representa

Thorstein Veblen, 9 años después (1899)

una gran revolución respecto de los tipos

desarrolla una muy perspicaz teoría de una

anteriores, el inner-directed desde principios y

dinámica social básica para las sociedades

valores fijos adoptados, y el inspirado en las

sedentarias y con excedente: la de la

tradiciones y los antecesores. Sus hallazgos en

alternancia de distinción, emulación de la

los Estados Unidos son confirmados unos

distinción y distinguido, continuos esfuerzos

años más tarde por la antropóloga Margaret

por inventar una nueva distinción no emulada

Mead (1970) en sociedades primitivas, aun de

y por, eventualmente, perseguir una nueva

base tribal.

emulación.

En 1951, Talcott Parsons (1951) establece un

Georg Simmel había dicho, a principios de

mecanismo de socialización quizás más

siglo (1908), que en las sociedades modernas

profundo que la imitación en sus aspectos más

aumentan los grupos de pertenencia posibles,

exteriores: la identificación, de raíz freudiana,

y la proporción de pertenencias voluntarias

pero usada en contexto social por Parsons.

frente a las adscriptas; consecuencia

La moda, desarrollada de modo inmejorable

importante de ello es la conformación cada

desde Spencer, Tarde, Veblen y Simmel,

vez más frecuente, por intersección de

integra todos esos conceptos.

conjuntos, de pertenencias o referencias

Quizás, en este racconto previo al desarrollo

voluntariamente adheridas.

de los conceptos que más nos importan en

La década de los 40 (1949), en especial desde

este trabajo, conviene referirse brevemente a

Robert Merton, establece la distinción entre

dos ingleses y a un antecedente tan ilustre

representaciones de los grupos de pertenencia

como remoto: el relato por Tucídides de un

y representaciones de los grupos de

discurso de Pericles ante una derrota

referencia, lo que consagra la importante idea

ateniense: “El respeto a la autoridad y a las

de que los grupos de pertenencia no

leyes nos impide actuar mal y nos lleva a tener

n e c e s a r i a m e n t e p rove e n d e t o d a l a

una consideración especial por las leyes

socialización, porque hay en las sociedades

tendientes a proteger a los perjudicados, así

cada vez más grupos de referencia que no son

como por las leyes no escritas que hacen caer

de pertenencia (importante para entender las

sobre el transgresor la reprobación del sentir

subculturas e identidades juveniles).

general”. Los dos ingleses son John Locke y

David Riesman (1949) subraya la gregariedad

Herbert Spencer, que desarrollan, con 2 siglos

de la opinión pública y la constitución de las

de interregno, conceptos tan similares como
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pioneros. John Locke, en varios pasajes, pero

Pues bien, la opinión pública atrae a

más que nada en (1671) establece 3 niveles de

individuos o grupos porque: a) provee de

autoridad y poder: el de la ley divina, el de la

insumos (información fáctica, técnica,

ley civil y el de la ley de la opinión o de la

creencias, evaluaciones, implicaciones) para

moda. Spencer establece que las sociedades,

las decisiones, sobre todo para las racionales

históricamente, desarrollaron un orden militar

(Habermas, 1962); b) establece un control

y productivo, luego un orden simbólico,

social sobre los límites de lo creíble, pensable

especialmente con lo religioso, y que, para

y evaluable intelectual, emocional y

esferas menos centrales, desarrolló otro orden

moralmente. Personas y grupos quieren saber

específico, encargado de regir el cotidiano

cuál es la opinión pública porque a) rechazan

micro, que no podría inferir fácilmente del

el aislamiento social que puede vivirse si se

orden político-económico ni del simbólico: el

discuerda sobre hechos o dichos relevantes

de las maneras y la moda (Spencer, 1854), al

para la identidad social de los grupos a los

que ambos dan gran importancia, pese a ser

que se pertenece y b) porque enfrentarla

doxa y no episteme, quizás recordando la

supone riesgos de crítica, aislamiento y

extraordinaria advertencia aristotélica de que,

expulsión física o simbólica (Noelle-

si bien el conocimiento mejor y más válido

Neumann, 1984) y riesgos de sufrir disonancia

era el epistémico, el concluyentemente

cognitiva dolorosa si hubiera mucha distancia

demostrativo, el cotidiano se regía en amplia

entre la opinión pública, que es sobre

mayoría por la doxa u opinión opuesta a la

creencias, emociones y valores, y acciones

episteme; anticipando en 23 siglos a los

conflictivas con las opiniones consagradas, sea

fenomenólogos, afirmaba que, si eso era así, la

intuitivamente, sea por sondeos profesionales.

doxa debería ser estudiada, como la episteme;

La formación de la opinión pública parte de

la Retórica, la Poética y las Argumentaciones

un origen mítico desde la interacción

Sofísticas son ‘ciencia de la doxa’ pre-

cotidiana de personas que van decantando

fenomenológica, aristotélica.

creencias, valores, emociones y hechos como

Pese a tantas advertencias sobre la

un conjunto de deontologías respecto de lo

inferioridad de la doxa, se considera que hay

que es verdadero, real, bueno o malo, y otros

que estudiarla y que los unos o los pocos

atributos. Sin embargo, siempre hubo

deben cuidarse de la opinión pública, que

también algunos g rupos o per sonas

tiene fuerza para derribarlos. Maquiavelo y

especialmente instruidas o buenos debatidores

Erasmo, en el mismo momento histórico, lo

que inclinaban la opinión en direcciones

recomiendan, exigiendo Erasmo la virtud a

especiales. Especialmente importantes son los

exhibir ante el pueblo, mientras que

estudios de Walter Lippman (1949), los de

Maquiavelo solo exige parecerlo.

Paul Lazarsfeld (1955), los de Jurgen
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Habermas (1962), y los de Elisabeth Noelle-

de mensajes con mayor probabilidad de éxito

Neumann (1984).

y de manipulaciones de emisiones y emisores,

Para nuestro tema, deberíamos,

recepciones y receptores (Lazarsfeld,

analíticamente, encadenar las siguientes

Berelson, 1944). Como se puede imaginar,

proposiciones:

esto hará más posible esa heteronomización

Uno, la teoría de la comunicación intenta

de la autonomía de la voluntad del demos por

predecir el resultado de un contacto entre

el oligos; esa pérdida de autonomía de la

emisor y receptor; pero no una simple

supuesta distinción y mayor eticidad de la

trasmisión (relay function) por el emisor y

demanda y voluntades del demos o de sus

simple registro por el receptor, sino una

representantes fieles. La opinión comienza a

formación de la opinión por explotación del

poder manipularse, en el sentido en que la

conocimiento de la recepción y de la

sociedad de consumo convierte una oligo-

interacción (reinforcement function); porque

oferta en demo-demanda; las opiniones

la encodificación semántica, sintáctica y

públicas son mejor moldeadas desde una

pragmática del mensaje del emisor puede no

comunicación global, instantánea,

coincidir con la encodificación que el receptor

científicamente construida y erizada por las

hace de ese mensaje, desde que su formación

redes sociales; la demo-voluntad o la demo-

personal y su entorno situacional en la

expresión de la demanda ‘auténtica’ pierden

recepción pueden no haberlo dotado de las

impacto frente a la científicamente construida

mismas herramientas comunicacionales que

mediante ciencias de la comunicación y

el emisor.

neurociencias como nuevos insumos. La

Dos, esta por entonces novedosa

oligo-oferta amplía su imposición y hasta

diferenciación entre emisor y receptor, que

conversión en demo-demanda. La distopía

niega la mecánica pura en la traslación de

empieza a hacerse realidad.

contenidos de emisor a receptor, se designa

Tres, el flujo de comunicación en dos pasos,

por el nombre de ’two-step communication

que ya introdujo elementos distópicos

flow’; comunicación en flujo de dos etapas, la

efectivos, cede su lugar al ‘multiple step flow’.

emisión y la recepción, de cuyo contacto

En efecto, se descubre que el contacto no solo

depende el resultado de la interacción

s e p ro d u c e e n t re e m i s i ó n / e m i s o r y

comunicacional, no solo de trasmisión sino

recepción/receptor; en realidad, y

conformación. Hay grandes estudios sobre las

crecientemente, esa interacción

características de las emisiones y de los

comunicacional cuenta con muchos más

emisores, así como de las recepciones y de los

mediadores con impacto como para producir

receptores (que se inician con la Retórica de

un efecto: mediadores, líderes de opinión y

Aristóteles), que hacen posible la construcción

conductores de opinión se convierten en
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nuevos pasos, insumos cruciales en la

el mundo se absorbe, ya no desde la

formación de opinión. Esto se hace evidente

experiencia personal inmediata de los

con el auge de los medios de comunicación de

receptores, sino indirectamente desde las

masas, que, mostrando numerosos

fuentes de información de emisores y

mediadores en un flujo de muchos pasos, llega

mediadores. La relación infor mación

hasta a establecer dadores de opinión, del

indirecta/información directa (Roegele, 1979)

lado de la emisión, y solicitantes de opinión,

aumenta la proporción o cociente en favor de

del lado de la recepción. (Klapper, 1960).En

la indirecta. La prensa comenzará a perder su

las redes sociales ha nacido un mediador

independencia en su función de mediación

semejante a estos personajes del flujo de

entre lo complicado, los hechos nuevos, y los

m ú l t i p l e s p a s o s : e l i n fl u e n c e r, c o n

argumentos y opiniones, con la demanda

características de líder de opinión, como

creciente instalada por hechos, creencias,

modelo de seducción emocional, promotor de

opiniones y valores.

moda.

económicos y políticos perciben que deben

Cuatro, cuando se descubre que los medios de

influir en los mediadores y/o financiarlos para

comunicación de masas no solo ‘trasmiten’

moldear la demanda, la voluntad del

mensajes sino que los pueden construir e

soberano en sentido amplio, y no solo colocar

imponer en un sentido predictible y hasta

mejor su oferta, les harán perder su

deseable, la prensa entra en una fase

independencia a los originalmente

cualitativamente nueva, de auge y

independientes periodistas como simples

descaecimiento simultáneos. ¿Por qué de

mediadores entre un mundo inabarcable

auge? Porque la prensa y los medios de masa

directamente y los receptores interesados; hay

nacieron de la globalización primigenia

gente especializadas en hacerles llegar un

(medios de transporte, de comunicación,

mundo cambiante de hechos, opiniones y

imperios, complementación productiva); la

valores. Lo que se da o no se da, y cómo se

gente quería tener acceso a noticias que lo

da, quedará determinado por 3 criterios que

divertían, interesaban y que hasta necesitaba

se cruzarán para decidirlo: a) la atracción

para producir, noticias a las que no podía

comercial de la noticia, a cuántos y qué tipo

acceder siempre presencialmente o por

de receptores les interesa; b) cómo darlas de

testigos próximos; se necesitaba gente que

modo de contribuir mejor a la ideología del

averiguara, recibiera y difundiera

editor; c) contribuir con quién ha financiado

(mediadores) noticias sobre hechos

el sí o no y el cómo de todas o determinadas

impactantes, interesantes o entretenidas y los

noticias. Hay pautas complejas (semánticas,

trasladara a la gente. Lo mismo con los

sintácticas, pragmáticas) de selección en

descubrimientos y las ideas. Crecientemente,

función de estos criterios cruzados. Nietzsche
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(1871) subrayaba muy precoz y

sesgo ideológico y al compromiso editorial; los

perspicazmente la pérdida de calidad que

periodistas se han convertido en operadores

ocurriría por la simplificación que los

económicos (hasta para prestigiar futbolistas

mediadores periodísticos consolidarían en la

en el mercado) y operadores políticos (a

opinión pública; en efecto, no solo el mensaje

quienes los financian), y operadores

periodístico mediador simplifica lo trasmitido

ideológicos (editoriales). La ‘grieta’ entre

(necesariamente) sino que, paulatinamente,

posiciones alter nativas en el mundo

los mediadores se convierten en la fuente

interactivo actual es un producto de la

única de información, en desmedro de los

s i m p l i fi c a c i ó n p e r i o d í s t i c a y d e l o s

más complejos mediados; los comunicadores

alineamientos resultado de los intereses

cada vez más opinan, secundarizan a los que

editoriales y los políticos; lo que, sumado, a la

saben más que ellos, y se convierten en una

idiotización colérica de las redes sociales sobre

fuente de sesgos y simplezas, exactamente lo

esa grieta, produce el maniqueo mundo que

contrario de aquello para lo cual nacieron –

hemos llegado a habitar y creo que

mediar entre el neófito y el especialista-; la

seguiremos habitando.

importancia de sus funciones originales, y la

Cinco. El aumento de la dependencia de lo

relevancia de las nuevas funciones para las

‘nuevo’ conformado por los medios de

cuales fueron cooptados (económicas,

comunicación de masas –sean hechos

comerciales, políticas) los han convertido en

marcantes como conocimientos y opiniones

constructores de sesgo, obsecuencia y

simplificados- llevan a una situación en que

mediocridad, pero con retórica de verdad y

hay ‘opinion askers’ y ‘opinion givers’, y una

realidad, independencia y neutralidad. Su

homogeneización de las expectativas por

poder ha crecido, así como sus ingresos y los

contenidos usuales que llevan a la relación

compromisos económicos y políticos que

prensa emisora-gente receptora a una

determinan crecientemente sus contenidos

consolidación tal que, desde Niklas Luhmann

semánticos (qué sí, qué no, qué jerarquía), la

(1971), se habla de que la prensa marca la

sintaxis de la narración, la pragmática del

agenda de lo que existe como real y como

discurso. Son un veneno ubicuo e invasivo,

verdadero para las realidades interactiva

que difícilmente pueda ser reencauzado,

cotidiana y hasta medianamente especializada

como las democracias. Porque nada hay más

(agenda setting).

potente para la pérdida de la autonomía de la

Seis. Para la cooptación y anulación de la

voluntad del demos, y para el auge camuflado

autonomía de la voluntad del demos, esa

de la voluntad del oligos, que la función que

creciente mediación de la prensa en el mundo

la prensa ha ido adquiriendo, con una

cotidiano y hasta en los cotos especializados,

subordinación obscena al lucro comercial, al

es un acelerador apreciable; se homogeneizan
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las fuentes de información y opinión, lo que

importancia que los mediadores cosmopolitas

permite su imposición más fácil; se les da un

adquieren sobre los mediadores locales, otra

baño de neutralidad, objetividad y

fuente de homogeneización y de

objetualidad (modo icónico básico de

heteronomización en el descaecimiento de la

trasmisión), que cada vez se cree menos, pero

demo-voluntad. Esta heteronomización

que sigue pareciendo mayor que el de los

homogeneizadora también juega un papel

reales emisores o financiadores de lo emitido.

considerable en la evitación de disonancias e

Si la prensa, para los padres de la vulgata

inconsistencias cognitivas y emocionales, otra

democrática madura, era un modo de control

fuente contribuyente al descaecimiento, que

de los gobernantes en nombre del demos, una

veremos a seguir.

vuelta de carnero económica y política,
-esperable en el fondo- la transforma en la

10 El horror a las Disonancias cognitiva y

emisión persuasiva y seductora, retórica y

emocional

poética, de la oligo-voluntad, mayoritaria y
hegemónica, sobre la demo-voluntad al punto

Hemos visto, con parámetros de la

de que se mimetizará con ella y cederá a su

concepción madura de las democracias, que

magnetismo, como producto final de este

ese supuesto tipoideal, casi utópico, no se ha

proceso de descaecimiento de la prensa y de

cumplido en la historia, y que si lo fue, ha

la democracia en el que vivimos.

sufrido varios procesos de descaecimiento que

Siete. Agreguemos dos conceptos más que

han sido de erosión, entropía y regresión de

galvanizan estas funciones de la prensa

esos estándares; hasta intentos de re-construir

descaecida para el descaecimiento de las

una teoría democrática, más radical, como la

democracias: a) estructuralmente, la

que propone Habermas, suponían re-

comunicación periodística sirve más para

acercarse al ideal mediante innovaciones de

reforzar lo ya creído y opinado que para un

énfasis en los procedimientos y capacidades

cambio como resultado del impacto

de deliberación para las decisiones. Dicha

periodístico, contribuyente básico a la

propuesta supone levantar más aún el listón

conservación y al statu quo, en principio; la

para una evaluación del cumplimiento de los

comunicación interpersonal entre conocidos

requisitos democráticos, que ya descaecían al

confiables es el modo más viable, en principio,

menos desde comienzos del siglo XX, con

de cambio en creencias y opiniones; b)

aceleración en los estados de bienestar del

comienzan a delinearse. Sumemos, en este

capitalismo tardío; y también en la

proceso de heteronomización de las

actualidad, en este siglo XXI,

voluntades autónomas, que afecta al tipoideal

renacimientos conservadores, neo-

de democracia madura, a la progresiva

nacionalistas y autoritario-autocráticos.
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Procesos varios de oligarquización se

la extensión, convergencia y velocidad con

producen por medio de los mecanismos de

que la globalización digital y las redes sociales

legislación y práctica electoral que deberían

introyectan la oligo y aristo voluntad en lugar

implementar la búsqueda de la voluntad del

de la demo voluntad autónoma,

demos y de su representación en las diversas

supuestamente específica y diferente a las

instancias de acercamiento a las

mono, aristo y oligo voluntades; d) la mimesis

nominaciones, representaciones y decisiones.

de las mayorías y el magnetismo de las

Sin embargo, los análisis de los procesos

hegemonías refuerza los procesos de

electorales y legislativos no registran a la

heteronomización homogeneizadora de

voluntad del demos como insumo central

supuestas demo voluntades autónomas y

para explicar procesos, mecanismos de

distintas de las mono, oligo y aristo

representación y criterios de decisión.

voluntades.

Además, se constatan claros procesos de

Todos estos procesos de descaecimiento de las

heteronomización en la autonomía de la

democracias se potencian por los mecanismos

voluntad del demos: a) la sociedad de

de defensa que evitan disonancias cognitivas y

consumo consigue transformar la oligo-oferta

emocionales cuando se quiere escapar a la

en demo-demanda, mediante una fuga hacia

homogeneización de las opiniones

adelante del deseo y de las expectativas de

heteronomizadas. Los seres humanos no

perseguir distinción, estatus y diferenciación

toleran altas disonancias entre sus contenidos

por medio de un mundo de objetos valorados

cognitivos ni emocionales, de modo que

más allá de su valor de uso y cambio,

intentos de plantear alternativas a las

expectativas infladas insatisfechas que

homogeneidades heteronómas instaladas

provocarán frustración y conductas criminales

serán tolerados solo en determinadas

o de deterioro psíquico; peor aun cuando esa

instancias y en baja proporción, y solo en

fuga hacia delante de deseo y expectativas se

asuntos que no sean vitales para el

legitiman como derechos humanos

mantenimiento de la estructura total de la

vinculantes; b) la democracia multiplica

pirámide integrada de conceptos, creencias,

procesos de énfasis en el carisma de los

opiniones, valores, actitudes y

candidatos y gobernantes, y en el populismo

relacionamiento con los otros, desde los

demagógico de las propuestas, en el límite

menos y más fundantes hasta los más,

apuntando a una democracia plebiscitaria; la

deducciones desde los menos del vértice

judicialización mediática de la política es

central.

parte de este nuevo entorno; c) la cooptación
y manipulación – heteronomización- de la

Unos ejemplos.

autonomía del demos se perfecciona mediante
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Uno. En 1956, Leon Festinger, autor en 1957

mostraban la infracción del penal; se

de ‘A theory of cognitive dissonance’, testó su

agregaron, para desmontar la creencia

teoría -a punto de aparecer- mediante un

instalada, elementos que explicaban bien la

estudio por observación participante de una

severidad especial de los jueces que había sido

secta religiosa que creía que en la Navidad

recomendada para infracciones como ésa. Sin

siguiente un cataclismo destruiría el mundo

embargo, ni esas nuevas evidencias gráficas ni

pero que los fieles de esa secta serían

las mejores explicaciones cambiaron la

rescatados por un extraterrestre salvífico en

opinión global e instantáneamente instalada;

una nave espacial (obvia base bíblica del

dicha opinión ya estaba galvanizada como tal,

diluvio universal y de la salvación en el arca

y transformada en viral, trendy y sujeta a

de Noé). Cuando eso no sucedió, además de

likes; la economía psíquica masiva ya había

la obvia pérdida de fe y cambio de vida de

sacralizado la explicación inicial; implicaba

muchos, llamó la atención que un grupo re-

un costo psíquico al parecer excesivo cambiar

agendó el cataclismo y el rescate para más

de opinión, que supondría cambiar las bases

adelante, y salió a predicar aquello que no se

de la instantánea culpabilización de los

había cumplido; su economía psíquica no

árbitros y su corrupto favor a Brasil y a la

había tolerado la disonancia cognitiva entre la

Fifa, y cambiar las consecuencias de ese juicio

profecía motivo de fe y esperanza vitales, y la

para otras afirmaciones sobre fútbol en

realidad del fallo de la profecía; por lo tanto

general y sobre el torneo en particular, al

decidieron ignorar la realidad externa

menos. Pese a las mejores imágenes y las

ofensiva y eligieron refugiarse en la realidad

mejores explicaciones recibidas, la mayoría de

subjetiva de la ilusión, aunque fracasada;

la gente siguió creyendo en la afirmación que

sufrían menos negando la realidad externa

había sido producto de peores imágenes y

ocurrida que abdicando de la realidad interna

peores explicaciones.

cuestionada.

¿Quién dijo que el ser humano era racional?

Dos, en 2014 Brasil y Croacia abrían el

Con esos antecedentes, no me llamó tanto la

mundial de fútbol en Belo Horizonte. El

atención lo que pasó en el mundo con la

partido era más difícil para el local de lo

pandemia del covid-19, que repetía, pero con

previsto, y el juez pitó un penal favorable a

dramático alcance global, los procesos de

Brasil que no se veía en las imágenes de las

construcción de las opiniones, y los procesos

cámaras elegidas; inmediatamente Internet

de permanencia en el error pese a disponerse

quedó inundada de indignadas acusaciones a

de los elementos necesarios para descartar el

los jueces de robo a favor de Brasil en

error inicial y corregirlo. Más bien lo estaba

connivencia con la Fifa. Un rato después

esperando y me di cuenta inmediatamente de

fueron emitidas otras imágenes que, estas sí,

todo lo que iba a pasar con el desarrollo de la
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pandemia, que sería un paso más en la

gallegos. “El que pega primero pega dos

desmesura humana y la secundarización de la

veces”, otro viejo dictum popular que las

racionalidad frente a paranoias, hipocondrías,

trasnacionales de la comunicación, los

miedos y pánicos, mucho más incidentes que

negocios y la política aplican con fruición.

las ponderadas decisiones, irracionalidad que,

Nada amortiguó el pánico inicial respecto del

empero, se disfraza de racionalidad por

covid-19; como los creyentes del salvataje de

vergüenza y búsqueda de legitimidad. No me

Navidad en nave espacial; como los que

llamó tanto la atención, entonces, que se

mantuvieron su acusación a árbitros

siguiera creyendo en los descomunales errores

comprados por Brasil y Fifa luego que se vio

del pronóstico sobre infectados, muertos y

el penal y que se explicó la severidad arbitral.

necesidades hospitalarias de covid-19 que el

Lo peor de las creencias instaladas en el

equipo de Neil Ferguson hizo para el Reino

mundo contemporáneo no es solo su

Unido y USA, y que la OMS generalizó para

contenido insuficientemente sustentado y

el mundo aun cuando las críticas al modelo y

pensado, sino su contagio inmediato y global,

a los cálculos, y la propia realidad del virus,

p a n d é m i c o ; y, p e o r a ú n , l a d i f í c i l

habían mostrado el enorme error base de la

reversibilidad de la opinión aun cuando

predicción; la crítica a la atribución de

evidencias posteriores fueran mejores que las

causalidad al covid-19 en casos de co-

que anclaron la decisión inicial. Cualquiera

morbilidad tampoco impediría que se siguiera

con capacidad financiera, técnica y operativa

creyendo en la terrible mortalidad del virus;

instala hoy una opinión o creencia, y la

ni en su gravedad sanitaria; ni que se ignorara

c o n s o l i d a c o m o i r rever s i bl e; s i h ay

que encierros, cuarentenas, mascarillas y

heteronomización homogeneizante de

distancias fueran discutibles como medidas

voluntades antes autónomas, difícilmente se

sanitarias principales frente a otras; ni que se

recuperarán autonomía y autogestión. La

mostrara cómo la prensa multiplicaba el

democracia, está, entonces, en más grave

miedo; ni que se mostrara quiénes lucraban

pelig ro que antes de su múltiple

con la catástrofe mundial; ni que se mostrara

descaecimiento.

que no era peor que otras infecciones

Ahora bien, ¿por qué algunos de los religiosos

conocidas; ni que los daños de las medidas

a quienes no les cumplió la profecía siguieron

sanitarias tomadas serían muy superiores que

creyendo y predicando una nueva fecha de su

los daños de la pandemia, incluso para la

cumplimiento? ¿Por qué la mayoría de los que

misma pandemia. “No me convencen con

inicialmente creyeron en un corrupto robo

razones” reza un tan discriminatorio como

arbitral para favorecer a Brasil y a la Fifa,

acertado aforismo popular, en realidad más

siguieron adhiriendo a esa opinión, aun

aplicable a todos los humanos que solo a los

cuando luego vieron imágenes que mostraban
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un penal, y aun cuando se explicó que los

es que los receptores intentan, con su

árbitros serían especialmente severos con

consumo de información, reducir o impedir

infracciones en las áreas, nuevos elementos

las contradicciones o disonancias abiertas y

que deberían haber hecho abandonar la

amenazadoras entre sus principios, su

opinión inicialmente conformada sin esos

conocimiento, sus actitudes y su acción

mejores elementos de decisión? ¿Por qué la

práctica; construir una consistencia y

mayoría de la humanidad, los gobiernos, la

congruencia lo más amplias posibles dentro

prensa y el personal de la salud siguen en

de su estructura psíquico-cognitiva,

pánico, creyendo en una gravedad ya

principalmente en su propio proceso

descartada de la pandemia, siguiendo

perceptivo (teoría de la disonancia cognitiva a

protocolos sanitarios más que dudosos en su

evitar). Es mucho más refinada que la grosera

efectividad, y produciendo una

teoría de que los medios nos imponen

multicatástrofe en el mundo que será más

violentamente algo; los medios emiten

dañosa que la misma pandemia, hasta

determinados contenidos semántico-icónicos,

arriesgando efectos nocivos para la pandemia

con determinada sintaxis y determinada

misma?

pragmática; el resultado de la comunicación

Muy en grueso, los dos autores que podemos

estará en la consonancia variable entre las

mencionar como vertebrales para explicar

características del mensaje emitido y la

estas conductas humanas que hemos visto con

estructura cognitiva, emocional y moral de los

cierta sorpresa en los religiosos cuya profecía

receptores, y no solo del tipo de mensaje

falló; en los aficionados al fútbol creyendo en

emitido, aunque éste cada vez tiene mejor en

algo que se mostró como falso luego de

cuenta las características de los receptores-

conformada una opinión inicial; y, finalmente,

objetivo, y más aún en tiempos de big data

en la hiperreal alucinación colectiva que cree

operando casi en tiempo real. Manipulan y

en la pandemia del covid-19 tal como fue mal

cooptan mejor, pero en ese caso, respetando

descrita, explicada y enfrentada en sus

la importancia de la estructura más amplia de

comienzos, son Leon Festinger (1956, 1957

recepción. La teoría hace comprensible la

vide supra), y Joseph Klapper (1960); si

medida en que pueden o no lograrse cambios

hubiera tiempo y espacio agregaríamos las

de opinión por emisores intencionados en

‘teorías de la consistencia’, complementarias

receptores interesados. Frente a un mensaje

de esta básicas.

emitido novedoso, el receptor intenta, sea con

Festinger emprendió la tarea de esclarecer

su adhesión o no a él, sea mediante una

psicológicamente la conducta selectiva del

práctica inferida de él, disminuir la disonancia

receptor/es frente a los mensajes

cognitiva y emotiva que ello implica para su

comunicados por el emisor/es. La tesis central

equilibrio cognitivo y emocional, “las
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comunicaciones encaminadas a persuadir son

cotidiano, y de tener que enfrentar a la

muy eficaces si reducen una disonancia, pero

inmensa mayoría de los que no dudan de lo

resultan infructuosas si su efecto fuera el

que yo estoy dudando, es generalmente

contrario”. Dudar de lo inmediatamente

excesivo para la consistencia y consonancia

impuesto sobre la pandemia, por ejemplo,

cognitiva que produce sensación de equilibrio

implicaría dudar e ignorar/atacar a los

mimético con las mayorías y de magnetismo

organismos internacionales especializados (i.e.

con las hegemonías instaladas. Frente a esas

OMS); descreer de todo lo resuelto (con sus

disonancias inter nas, cognitivas y

cifras y argumentos) por los gobiernos de los

emocionales, la mayoría descarta la

países más desarrollados y prestigiosos del

información que le puede provocar esos

mundo y de sus funcionarios especializados;

dilemas de consistencia, disonancia y conflicto

dudar de lo resuelto por el gobierno propio,

cotidiano consigo mismo y con otros; la

tantas veces el que voté y a cuyas críticas me

presentación de evidencia sobre el error que

conviene darle tinte político; dudar de lo que

padecen y comparten los cuestiona, interpela

más del 90% de la prensa dice sobre la

y molesta; la verdad y la realidad abstractas

pandemia, coincidente con lo anterior, y

les importa menos que todos esos conflictos

dudar sobre una creciente fuente de mi

internos y externos concretos que le

seguridad vital frente a la novedad fáctica y

provocaría una práctica acorde con esos

conceptual; dudar de los especialistas que el

cambios, por lo que prefieren ni enterarse de

gobierno afirma que los asesora; dudar de los

que la verdad y la realidad pueden ser otras

médicos, que, además, planifican un sonoro

diferentes de las que él y la mayoría creen.

autobombo; enfrentar cotidianamente, en la

Pero tienen que justificar ante sí mismos y

familia, en el trabajo, en la calle, en los

ante otros por qué no creen en elaboradas

lugares de esparcimiento, a todos los que

críticas a los datos, los hechos y los

creen en los organismos internacionales, en

argumentos contra todo lo mayoritariamente

los gobiernos y sus funcionarios especializados

creído desde el pique. Ahí vienen en auxilio

vinculados al desarrollo y al progreso, en la

de su autoestima personal argumentos para

prensa como ubicua y creciente fuente de

evitar siquiera el contacto con fuentes posibles

verdad y de realidad en un mundo cuya

de disonancia, inconsistencia y conflicto

novedad y especialización no podemos

interpersonal: quienes ofrecen fuentes de

abarcar solos y sin ella. Como se puede ver y

disonancia, inconsistencia y conflicto externo

sentir, hasta para todos los que alguna vez han

serán acusados de ‘políticamente interesados

estado enfrentados a dilemas similares, el

y sesgados en contra’, de ‘radicales’,

costo cognitivo y emocional de dudar de todas

‘exagerados’, ‘conspirativos hasta como tipo

las anclas consensuadas del conocimiento

psíquico patológico’, ‘paranoicos’ (mirá
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quiénes); ni se entra en contacto con los que

interacciones cotidianas. También la

ofrecen conocimientos alternativos, sin

consistencia se busca a posteriori de una

siquiera leer u oír lo que afirman, sin siquiera

actitud ya tomada porque se precisa

leer los blasones científicos de quienes lo

justificarla interna y externamente, si fue

investigaron, afirman o apoyan. Es un riesgo

tomada sin mucho fundamento; ese será el

que no se puede asumir; pero no se puede

momento de recurrir a una consistencia y

pasar, ni ante uno mismo ni ante otros, la

coherencia nuevos, y las alternativas molestan

vergüenza de pasar por cobarde o carente de

para estas búsquedas de sustento interno y

interés en la verdad o en la realidad, sobre

para con otros. Solo la ‘sociología de la

todo en temas tan importantes:

conversión’, basada en puntilloso estudio de la

descalificaciones como las que vimos protegen

de San Pablo, a la luz de mucha teoría

de las amenazas a la consistencia y a la

moderna, puede darnos pautas de cómo

consonancia cognitiva y emocional;

acercarse al cambio, evitar el refuerzo y, sobre

generalmente también protegen y encubren

todo, el efecto bumerán mencionado.

pertenencias ideológicas propias del que
rechaza los conocimientos, exorcizándolas por

11 Conclusión: del auge al descaecimiento

atribución de ellas a los otros-amenaza. La

de las democracias

actitud del receptor frente a la amenaza de un
mensaje emitido para sus consistencias,

Como se ve, estos procesos nos muestran que,

consonancias y pacífica interacción cotidiana

más que nunca, es difícil evitar la

se expresa en 3 momentos: a) rechazando la

homogeneización y la heteronomización

exposición al mensaje y a sus mensajeros; b)

crecientes de las creencias y actitudes, con lo

los expulsa, corrige o bloquea; c) los olvida o

cual la ficción utópica de la voluntad legítima,

no los utiliza en contextos relevantes para ello.

autónoma y soberana del demos, que se

La percepción es selectiva y tiende a rechazar

realiza en y por la democracia, se encuentra

la inconsistencia, disonancia o conflictividad;

c o n p ro b a b i l i d a d e s m e n g u a n t e s d e

la emisión puede con mucha mayor facilidad

realización; y más en compañía de tantas

reforzar la estructura cognitiva y emocional, y

otras fuentes convergentes de descaecimiento

la interacción pacífica, que el cambio de

o improbabilidad de implementación fiel. La

actitud. Muchas veces, inclusive, insistir con el

oligopolización; la entropía carismático-

intento de cambio lleva a un efecto bumerán

populista; la conversión de la oligo-oferta en

en el resultado de la comunicación, ya que el

demo-demanda conseguida por la sociedad

receptor interpelado rechaza conceptos y

de consumo; la más completa cooptación de

personas que pueden poner en riesgo sus

la autonomía de la demo-voluntad efectuada

consistencias, sus consonancias, equilibrios e

por la comunicación g lobal, digital
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instantánea y por redes sociales; la mimesis
por las mayorías y el magnetismo de las
hegemonías; la repulsión por las disonancias e
inconsistencias cognitivas y emocionales, son
todos procesos que amplían la probabilidad
de la heteronomización y homogeneización
de las voluntades, con lo cual la probabilidad
de la implementación de democracias con las
exigencias de las democracias maduras
conceptualizadas entre los siglos XVI y XIX
se reduciría, en épocas de capitalismo
incipiente a maduro; así como se dificultaría
la realización de la democracia radical
habermasiana en este capitalismo tardío.
Recordemos, otra vez, que esta postulación de
un descaecimiento de la idea y práctica de la
democracia que hemos llamado ‘madura’,
forjada entre los siglos XVI y XIX (supuesto
como punto de partida por la reconstrucción
radical de la democracia de Habermas), no lo
sería, ni del tampoco del de la democracia de
los neomaquiavelistas, creyentes en la ley de
hierro de las oligarquías, ni tampoco del tipoideal realista, coyunturalmente situado, de
Weber.
Otro gran tema, para cerrar el trabajo
abriendo y no solo clausurando posibilidades,
es el de la compatibilidad de la democracia.
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Sobre ancestros y karmas (parte 2).
Felipe y Enriqueta
ENSAYO

“Mirá Mauro, mirá, voy a firmar, guacho, y me sale el Vedia. Quiero firmar Ariel Baptista y me sale ABVedia. ¡Que lo
parió! Dejame probar de nuevo… ¡viste! ¡ABVedia! parece que el Vedia se escribe solo, guacho, ¡que lo parió!”
(Mi viejo, en algún lugar entre Barcelona y Montevideo, seguramente en el medio de una conversación sobre cine o fútbol).

Por Mauro Baptista Vedia

Ancestros y Karmas”, relaté algunos episodios
¿Que peso tienen nuestros antepasados en

de mi familia hasta llegar a la figura, aun

nuestra existencia?

M e r e fi e r o

enigmática y desconocida, de mi tatarabuelo,

específicamente a bisabuelos, tatarabuelos,

por vía paterna, Felipe Baptista. Hoy les

choznos y todavía otros ancestros más lejanos.

contaré algo más de Felipe e introduciré un

En el texto anterior, primera parte de “Sobre

nuevo personaje en esta genealogía: mi
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tatarabuela, Enriqueta de Vedia Pérez, esposa

los apellidos de sus ancestros en un soporte de

de Felipe. Yo viví décadas sin saber nada de

madera, y en un cuaderno (que

Felipe y Enriqueta, tatarabuelos paternos; tal

eventualmente se llama registro de los

vez yo recordase algo el nombre de Felipe en

nombres póstumos), anota los nombres

aquel pergamino de la batalla de Monte

completos de varios de sus ancestros y la fecha

Caseros, donde se lo condecoraba por sus

de su defunción. Para esta práctica budista, lo

servicios prestados en la derrota de Juan

más importante es la fecha de la muerte y no

Manuel de Rosas; de Enriqueta de Vedia, su

la fecha del nacimiento. Recuerdo la sorpresa

simple nombre y apellido fue una

que tuve el día que, revisando el legajo militar

sorpresa.Felipe dejó un álbum de fotos del

del hijo de Felpe, mi bisabuelo Baptista Vedia,

siglo XIX, retratos realizados a civiles y

percibí que había fallecido el 20 de

militares entre 1860 y 1867. Las fotos,

Noviembre de 1940, el día de mi cumpleaños,

presentaban varios enigmas que requerían la

algunas décadas antes de yo nacer. Tuve un

ayuda de un especialista. Yo depositaba la

insigth: miré el calendario, era 6 de octubre;

esperanza de que alguno de esos retratados

José Felipe había nacido el mismo día, un 6 de

pudiera ser mi tatarabuelo.

Octubre, en 1866. ¿Sería una coincidencia

“Who are these guys?”, recuerdo la frase de

significativa, en el sentido de Jung, o una señal

Butch Cassidy y Sundance Kid, en la escena en

en el árbol genealógico?

que Paul Newman (Butch) y Robert Redford

La genealogía tradicional también asegura

(Sundance Kid) cuando observan con

que los antepasados y sus trazos de carácter, el

binoculares la patrulla de jinetes que los

tal “linaje”, determinan nuestra forma de ser

persigue. ¿Quienes eran esos hombres y

y estar en el mundo. En occidente, la

mujeres de las fotos del álbum de mi

genealogía se transformó, después de los años

tatarabuelo? En el reverso de la foto de

sesenta, en algo del pasado, sinónimo de

Francisco Borges, el abuelo de Jorge Luis,

clasista y de reaccionario. En esta versión

había unas anotaciones a mano que, por el

popular, la genealogía sería una forma de

nivel de detalles históricos podrían haber sido

fundamentar como existirían en la sociedad

de mi tatarabuelo. “Segundo jefe de Batallón de

“buenas familias”, una elite educada y culta,

Linea… Coronel Francisco Borges, herido el 24 de

en contraste con una masa de individuos,

Mayo y el 17 de Julio en la toma de la batería

bárbara y sin educación. Los invito a pensar

Boquerón”.

aquí la genealogía sin este componente

El budismo postula que los antepasados

clasista conservador. No olvidemos que, hasta

condicionan la vida de los vivos. En una de las

comienzos del siglo XX, la vida de la inmensa

vertientes del budismo, cada practicante

mayoría de la población era muy dura,

construye un pequeño altar en su casa, escribe
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terrible materialmente, y que la cultura, el

de vista: establecen valores, reglas, desafíos,

ocio, era privilegio de una minoría.

recompensas, castigos; la lista de tareas y

Para la genealogía, nuestros antepasados nos

funciones es interminable, y es, para los

proporcionan trazos de carácter, tipos de

padres contemporáneos, frecuentemente

personalidad, talentos, capacidades, defectos.

abrumadora. Pero ¿tendrán de verdad tanto

El tronco familiar, los antepasados y los

peso los progenitores sobre la vida y el destino

orígenes en común generan el sentimiento de

de sus hijos? No habrá esta civilización

pertenencia una familia. Eso explicaría

las

occidental, dominada por los medios de

anécdotas de familiares que, separados

comunicación, sobredimensionado el peso de

durante décadas, se encuentran por primera

madres y padres, criticado en demasía su

vez y en cuestión de minutos se sienten entre

papel represor y castrador, al punto que hoy

los suyos. “Te estábamos esperando”, le dijo una

en día muchos no quieren realmente ser

tía napolitana a una amiga, cuando conoció a

padres, sino amigos de sus hijos. ¿Quién en

la familia de su padre en Nápoles, cuarenta

nuestra sociedad occidental actual de la

años después que su padre dejara Italia para

eterna adolescencia y de la victimización, está

ir a Brasil. La influencia del árbol genealógico

dispuesto a mostrar caminos y establecer

relativiza el papel determinante que se

límites, a enseñar las reglas,

acostumbra dar a los padres hoy día en

derechos y deberes? ¿Quién está dispuesto,

relación a la vida de sus hijos. Abuelos, tíos,

como dice un gran amigo mío, a dar línea,

tíos-abuelos, hermanos, primos hermanos,

evocando su pasado de militancia trotskista?

primos; bisabuelos, tatarabuelos, choznos;

¿Por qué razón la importancia de la gran

todos son importantes para la genealogía.

familia, aquel núcleo tan importante para

No quiero con esto ignorar la importancia

quien fue niño hasta los años ochenta (tíos,

capital que tienen los padres; apenas

a bu e l o s, h e r m a n o s, p r i m o s ) , e s t a n

relativizarla. Desde, por lo menos, los años

subestimada? ¿No se enfatizará apenas la

sesenta hasta nuestros días, se les ha

influencia de los padres porque son ellos

adjudicado a los padres un peso enorme en la

quienes toman las decisiones financieras de

crianza de los niños y en su destino posterior

consumo? Una hipótesis que barajo es que

como seres humanos. Por supuesto que los

padres aislados de su entorno familiar, seres

padres (la madre más que el padre) son

que desconocen su familia y sus antepasados,

centrales en el desarrollo de los infantes. Un

que no saben de donde vienen y a donde van,

niño es una hoja en blanco, un pozo de

son mucho más manipulables por los medios

sensibilidad, un ser frágil, inocente y

de comunicación de masa y el capital

permeable a todos los estímulos. Los padres

financiero. En ese sentido, el respeto a los

presentan el mundo a sus hijos según su punto

mayores y a la tradición, todavía hoy
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presentes en Oriente, el conocimiento de la

Carroza, que contaba en su currículo haber

Historia y de nuestra historia familiar, van

sido durante años asistente de Jodorovsky en

contra el desarraigo y la insatisfacción

Paris en sus sesiones gratuitas del Tarot.

permanente que crea la sociedad de consumo.

Cuando llegué al lugar, en el centro de Sao

Ha llegado la hora de ampliar el concepto de

Paulo, sede de un grupo de teatro, constaté

familia y de profundizar en el estudio de

horrorizado, que el taller era grupal y que

historia y de la genealogía; de entender la

consistía en una sesión cara a cara con el

historia de las naciones y pueblos e investigar

francés de unas dos horas, donde, delante de

las historias de las familias, de los individuos.

todo el grupo (unas 10 personas), se analizaría

Metagenealogía es el vocablo que el cineasta,

el árbol genealógico, problemas y traumas.

teatrero y escritor de origen chileno,

Jamás había hecho algo grupal de ese tipo. El

Alejandro Jodorovsky, creó, con Marianne

método consistía básicamente en sacar 3 a 5

Costa, para estudiar los comportamientos

cartas de tarot, decir el nombre de padres,

inconscientes que se transmiten de generación

abuelos y si fuese posible, bisabuelos, y

en generación. En el libro llamado

responder a cuestionamientos que Carroza

precisamente Metagenealogía, Marianne y

colocaba, mientras diseñaba en una cartulina

Alejandro recurren a la psicología de Jung, al

el árbol genealógico. Aterrado de que el

tarot de Marsella, a la experiencia del mismo

tarotista me dijese algo que cuestionase

Jodorovsky como arte terapeuta con su

seriamente mi identidad, como por ejemplo,

anterior en el tiempo y más conocida

que yo en realidad era hincha de Nacional y

y a otras tantas investigaciones

no de Peñarol (posiblemente los años de exilio

sicoterapéuticas, para profundizar en el

y las lecturas de Methol Ferré han producido

estudio de los árboles genealógicos con el

ese conflicto en mí), cuál fue mi sorpresa al

objetivo de dotar al ser humano de más

comprobar que, sólo con las cartas y los

libertad y consciencia. Jodorovsky y Costa

nombres mencionados, el francés parecía

reivindican que es importante conocer todo el

saber más sobre mi y sobre mi familia que yo.

árbol hasta por lo menos los bisabuelos:

“Esto funciona”, pensé. “No sé exactamente como,

nombres completos de las personas,

pero eso no importa, lo importante es que funciona’.

n a c i m i e n t o s, mu e r t e s, c a s a m i e n t o s,

Mi única decepción con la jornada fue

separaciones, relaciones afectivas y sexuales,

observar que al narrar algunos episodios

talentos, traumas, secretos, obsesiones,

tristes de mi familia, mis colegas de taller se

capacidades, dificultades.

reían a las carcajadas; espero yo, por la forma

Yo participé, hace unos pocos años en Sao

como los contaba y no por los

Paulo, de un taller de dos días con un

acontecimientos.

Psicomagia,

discípulo de Jodorovsky, el francés Christophe
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¿Basta con conocer nuestro árbol genealógico

en despertarse, mirar a nuestro alrededor y

para superar nuestros miedos y traumas? Esta

pensar en cosas concretas que mejorarían

pregunta vale para todo tipo de terapia o

nuestra vida en ese determinado momento.

practica espiritual. ¿Es el solo conocimiento

Hacer todo lo que postergamos: ordenar,

suficiente? La respuesta es no. Debemos

limpiar, arreglar; decidir, en resumen, hacer lo

siempre realizar actos simbólicos e introducir

que hay que hacer, sin postergar.

nuevos hábitos para
efectivamente lograr más
consciencia y libertad.
H i c e p o r l o t a n t o,
algunos

actos

psicomágicos; otros más
radicales, confieso aquí,
no me animé a hacerlos.
“No basta con comprender el
porqué de un conflicto. Hay
que actuarlo, darle una salida
a

la

pulsión,

al

comportamiento repetitivo que
nos dificulta la existencia”,
dice

Cristobal

Jo d o rov s k y, h i j o d e
Alejandro, en el sitio
plano sin fin.
Hay que salir de la
racionalización y hacer
cosas concretas, físicas,
materiales, que
e j e m p l i fi q u e n y
solidifiquen los pequeños
avances de consciencia.
Jo r d a n B . Pe t e r s o n
subraya, en una clase en
Youtube, que para Jung, la

Montevideo, Julio de 2018.

práctica diaria de Dios consistía simplemente
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-“Mauro, vamos a un bar en 18 de Julio que

-“A los militares, con algo de tiempo, los

mi amigo Alberto sabe mucho de fotografía e

puedo identificar a casi todos. A los civiles,

historia del siglo XIX y seguramente tiene

hombres y mujeres, a esos no. A no ser que

mucho para decir,” me dijo mi amigo

esté escrito quién es en el reverso de la foto.”

Enrique.

-“Así yo también.”

Nos encontramos en un bar en 18 de Julio,

-“Salvo algunos muy conocidos. Como este:

clásico, una especie montevideana en

es Bartolomé Mitre, joven.”

extinción, aquellos bares que sirven

-“Que facha”, agrega Enrique.

sándwiches calientes, fainá y pizza muzarella,

-“Tiene algo del general Rondeau, no?”,

con mozos varones vestidos de blanco, no

comenta Alberto

menores de sesenta años, en suma, un lugar

“O sea que sigo sin conocer como era mi

antiguo y gris que quien vive afuera del

tatarabuelo, físicamente”, concluyo.

Uruguay hace décadas valora como un oasis

-“Mauro, dame un mes máximo, veo que

en el desierto.

descubro y si hay una foto o un retrato de

-“Estas fotos son lo que se llamaban en la

Felipe.”

época, cartas de visita, la gente las sacaba, y

-“Te parece que uno de estos civiles sea mi

las entregaba a sus amigos y allegados, como
una atención, por eso algunas están dedicadas
en el reverso, a tu tatarabuelo. Este es el
general Benjamín Calvete, este es Melchor
Pacheco y Obes… el general Emílio Conesa,
este es el coronel Julio de Vedia”
-“de Vedia? Debe tener algún parentesco.”
-“Seguramente. Julio de Vedia llegó, años
después, a general. Fue gobernador en el
Chaco.”
-“Y alguno de esta foto es mi tatarabuelo?”
-“No sabría decirlo. Llama la atención que
hay muchos militares argentinos, todos
unitarios, allegados a Mitre. Este oficial por
ejemplo no sé quién es, pero es argentino.”
-“Está mucho mejor vestido”, agrega Enrique.
Risas.
-“Tiene algo de Ruggieri, el zaguero”, agrego,

tatarabuelo?”
-“No sé. Tu tatarabuelo Felipe debía tener
fotos suyas que daba a amigos como carta de
visita. Algunas de esas fotos deben estar en
algún álbum. Tenés algún otro documento?”
-“No, el álbum y el pergamino de Monte
Caseros, nada más.”
-“Voy a investigar quien era Felipe Baptista.
Hago unos contactos en Argentina”
-“La veo muy difícil.”
– “La esperanza nunca se pierde…”
Me fui casa pensando en las fotos del álbum.
Hice un té de camomila y miré
detenidamente cada foto, una por una, frente
y verso.
“¿Quienes son esos tipos?”, me decía.

sin saber lo que decir.
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Me fui a dormir pensando en la primera vez

Argentina. (Existe un folleto dedicado a Joaquín

que vi Buch Cassidy, una noche, en el cine

Felipe, hay que localizarlo).

Parque del Plata, con mis abuelos.

Madre: La prima hermana de Joaquín Felipe,

Meses después, de vuelta en Sao Paulo, recibo

Magdalena Pérez Calatayud, hija de Vicente Pérez

un email de Alberto del Pino, acompañado de

Pagola y Juana Calatayud. Joaquín y Magdalena

un archivo Word que contiene información

tuvieron 7 hijos, los bautismos de 4 de ellos se

sobre la vida de Felipe Baptista, mi

registraron en Montevideo: fueron 4 varones y 3

tatarabuelo, el ancestro fantasma de mi

mujeres (Enriqueta una de ellas)

familia, aquel que el tiempo ha sepultado en

Servicios militares en Uruguay de Jose Felipe Baptista

el olvido. Transcribo, caros lectores, casi

Pérez:

textualmente, el archivo con las informaciones

Felipe Baptista participó en el Sitio de Montevideo,

que el entonces ya amigo, Alberto, había

formando parte de la artillería al mando de Mariano

logrado rescatar, sobre mi tatarabuelo… y mi

de Vedia. Con ese escuadrón, siendo Alférez de

tatarabuela.

Artillería, Baptista participa en la batalla de Monte

“Hola Mauro, sigue lo que logré descubrir

Caseros el 3 de febrero de 1852, obteniendo la

sobre tu tatarabuelo. La mayoría de estos

medalla de plata otorgada por esa actuación.

datos son del archivo del ejército argentino y

En noviembre de 1854, Felipe participa junto a su

de su partida de matrimonio. ¡Esos son tus

comandante Julio de Vedia, y todos los oficiales y la

ancestros!”

tropa del Escuadrón de Artillería Ligera que estaba en
Montevideo, en la revolución conservadora contra el

Datos sobre el Teniente Coronel Felipe Baptista

gobierno de Venancio Flores. Es dado de baja y los

Nombre completo: José Felipe Baptista Pérez.

revolucionaros se van al exilio a Buenos Aires.

Nacimiento, hacia 1834, en el Estado Oriental del

Servicios en Argentina:

Uruguay

Según datos extractados de la obra del Cnel. Figueroa,

Padre: José Denis Baptista

Felipe Baptista ingresó al servicio militar argentino

Madre: Ana Pérez

como Capitán en el año 1853. Según el coronel Benito

Esposa: Enriqueta de Vedia y Pérez.

Nazar, entró al servicio militar en 1859.

Padres de Enriqueta de Vedia y Pérez.

En 1861, Baptista pasó a la Artillerá de Línea

Padre: Teniente Coronel de Artillería Joaquín Felipe

comandada por Julio de Vedia; estuvo poco tiempo.

Olalla de Vedia y Pérez, nacido el 13 de febrero de

Luego fue a campaña en la Frontera Oeste bajo el

1807, en la estancia de Carreta Quemada (San José,

mando del coronel Ignacio Rivas, interviniendo en

Banda Oriental), donde su madre se refugió durante

varios combates. Allí Felipe ascendió a Sargento

las invasiones inglesas. Joaquín Felipe murió el 6 de

Mayor.

diciembre de 1842, en la Batalla de Arroyo Grande,

Casamiento: Felipe Baptista Se casó en Buenos Aires
a los 30 años con Enriqueta de Vedia, de 28 años,
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hija de Joaquín de Vedia y de Magdalena Pérez. La

jefe del Regimiento 5º de Caballería de Línea,

partida matrimonial de Felipe y de Enriqueta se halla

hallándose en La Paz, Provincia de Mendoza. Lo

en el legajo militar, certificada por el canónigo O

reemplazó otro uruguayo, el teniente coronel Pablo

´Gorman (hermano de la famosa y desgraciada

Irrazábal, esbirro de Sarmiento, asesino del famoso

Camila). La partida matrimonial no ofrece otros datos

caudillo regional Chacho Peñaloza, por lo que se

más que los testigos: Julio de Vedia, tío de Enriqueta,

amotinó el regimiento como protesta.

y Magdalena Pérez, madre de la desposada.

coronel José Felipe Baptista Pérez, conocido como

A mediados del año 1863, el Jefe del Batallón 9 de

Felipe Baptista, tenía entre 33 y 34 años.

Infantería de Línea, mayor Benjamín Calvete (otro

Termino de escribir estas líneas y necesito

uruguayo del cual vos tenés una fotografía en tu álbum

levantarme, ver el sol, respirar hondo.

de carte-de-visite), propone al de igual jerarquía Felipe

Demoro más de una hora en volver a escribir.

Baptista para ocupar la plaza vacante de 2do. Jefe del

Jorge Luis Borges le escribió un poema a su

Batallón, “en atención a que reúne las condiciones que

abuelo Francisco Borges. Yo no sé escribir

las Ordenanzas de Ejército prescriben para dicho

poemas, pero intentaré aquí, dedicarle

empleo”.

algunas líneas de ficción poética a Felipe

Por lo tanto, en esa fecha, tu tatarabuelo Felipe, que

Baptista.

fue oficial de artillería de Caseros, era ya oficial de

Veo a Felipe caminando sólo, en la Pampa,

infantería.

con dolor en el pie derecho, como yo siento

Guerra del Paraguay: en el año 1866, Felipe participó

ahora, por una herida que le hizo una amigo

“incidentalmente” en el combate del 2 de Mayo de

en un entrenamiento de sable. Lo imagino

1866 (Estero Bellaco), como ayudante de campo del

levantando los brazos al cielo, y sintiendo las

General en Jefe y Presidente de la República, el

heridas en ambos hombros, en el izquierdo de

General Bartolomé Mitre, tío político de Enriqueta.

una flecha, en el derecho, un raspón de una

Mitre se había casado a los veinte años con Delfina de

bala, en lugares semejantes donde yo tengo

Vedia y Pérez, hermana de Joaquín Felipe Olalla de

calcificaciones. Descubro a Felipe armando

Vedia y de Julio de Vedia.

un cigarro de tabaco, sentándose en una

En 1867, Felipe Baptista marchó al Interior,

piedra en una montaña en Salta, aspirando

posiblemente a sofocar la rebelión de Cuyo en

mucho humo, ansioso como su bisnieto Ariel.

Argentina, bajo las órdenes del Gral. Wenceslao

Lo veo como si fuera hoy recorriendo el

Paunero, gran amigo de Mitre. Baptista peleó en el

campamento, saludando a muchos amigos,

combate de San Ignacio “y en otros varios combates”

muy sociable y con “don de gentes”, como los

en que se distinguió, como jefe del Regimiento 5º de

nietos que nunca conoció, José Felipe, “el

Caballería de Línez.

general”, y Ariel, el teniente coronel de

José Felipe Baptista Pérez murió de cólera el 6 de

reserva, mi abuelo, maestro de escuela.

El teniente

enero de 1868, siendo Teniente Coronel de Caballería,
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Una noche de 1863, en la provincia de San

Mi tararabuelo proyectaba, en esas oraciones,

Juan, veo un grupo de oficiales uruguayos,

la respuesta que uno de sus bisnietos daría a

entre ellos Pablo Irrazábal, acercarse a Felipe

un jefe, una tarde lluviosa en Montevideo,

Baptista y proponerle un trato. Sabiendo de la

más de cien años después.

proximidad y del parentesco de Felipe con

-“Baptista, se lo avisamos. Somos del mismo

Mitre, le plantean unirse en una expedición

bando pero…”

para asesinar al caudillo regional Chacho

-“Que van a hacer? Matarme? Todo el

Peñaloza, al mando del gobernador Domingo

mundo muere algún día.”

Sarmiento. Felipe responde que si se enfrenta

Baptista se dio media vuelta y se fue; así

al Chacho en un campo de batalla, le cortaría

terminó la conversación con los asesinos del

la cabeza en un segundo, pero que jamás

Cacho Irrazábal. El oficial Felipe Baptista

aceptaría asesinarlo. Irrazábal y el otro oficial,

tampoco podría adivinar que estaba citando

el también uruguayo Ambrosio Sanders,

literalmente el diálogo final de una de las

argumentan que Mitre piensa igual que

películas favoritas de su tataranieto Ariel, La

Sarmiento.

fuerza del mal (Force of Evil, 1948), cuando el

“Piensan parecido, no igual,” responde Felipe.

boxeador, interpretado por John Garfield,

En aquellos tiempos, mi tatarabuelo no

amenazado de muerte, decide seguir su

podría saber que décadas después biografías

destino.

“mitristas” como la de Jorge Newton Mitre;

Las informaciones sobre mi tatarabuelo Felipe

una vida al servicio de la libertad, serían enfáticas

son objetivas y documentadas; Felipe

en la condena del asesinato del Chacho

permanece como personaje épico e imagino

Peñaloza.

sus trazos de carácter y personalidad por

-“Baptista, el general Rivas dió la orden.

cómo ha sobrevivido en sus descendientes.

Rivas y el gobernador Sarmiento, que será

Un viaje detectivesco a Buenos Aires me

seguramente el próximo presidente de la

sorprendió con datos más íntimos y por eso

Argentina. Usted no puede apostar sólo a

mismo, más subjetivos y líricos de Enriqueta

Mitre,” dice Irrazábal.

de Vedia, su mujer, madre de José Felipe.

-Yo no apuesto, pienso como Mitre, Disculpen

Después de tantas batallas, guerras y

señores, pero estaré obligado a informar esta

asesinatos, me parece bien que Enriqueta

propuesta al presidente”, responde Felipe

termine este artículo.

-“Baptista, yo de usted no lo haría.”, dice

El 15 de Enero de 1874, Enriqueta le escribía,

Irrazábal, con una sonrisa cínica.

desde Montevideo, a su tía Delfina que vivía

-“Usted pretende amenazarme a mí? Usted

en Buenos Aires.

sabe quién soy yo? A mí no me importa
nada.”

Querida tía,
Número 10, Setiembre 26 de 2020
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Recibí una carta de usted y una ordencita. Diré a
usted que estaba tan necesitada que no sé cómo darle a
usted las gracias por tanto favor. Con una larga cuenta
en el médico que todos los sábados me la mandaba ya
estaba dispuesta de disponer de una sortija
(“sortigua”), único recuerdo de mi pobre…. Aquí toda
la familia está bien en la Natividad (…) Julia me
dice diga a usted que tenga la bondad de mandarle un
retrato de Emílio y otro de Adolfito. Y usted ordena a
su sobrino que le desea toda felicidad.
Enriqueta V. de Baptista.
Termino de escribir el artículo y me voy
urgente a la Igreja de las Almas, en
Liberdade, centro de San Pablo, a prender
una vela de siete días y a ofrecérsela a mis
ancestros. Tengo miedo de que sigan
rompiendo objetos en mi casa.

Igrelja Das Almas, Liberdade, Sao Paulo
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Lo político en tiempos
revolucionarios: dos legitimidades de
origen en Artigas
HISTORIA

José Artigas no fue un intelectual preclaro sino un hombre de acción y lector instruido en
tiempos tormentosos: a inicios del siglo XIX en Hispanoamérica se entrecruzaron diferentes
corrientes de pensamiento sobre el ideal político y se verificó una hibridación de ideas y de
imaginarios superpuestos.

Por Francisco Faig
En primer lugar, estuvo lo que podríamos

político clásico español de los siglos XVI y

llamar la tradición de pensamiento pactista,

XVII. En segundo lugar, pero no menos

en donde la legitimidad de la autoridad

importante, estuvo la influencia de la

política está penetrada por el pensamiento

revolución independentista de los Estados
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Unidos de América – una traducción del

1 El peso del pensamiento tradicional

texto de la Constitución del Estado de
Massachusetts, por ejemplo, sirvió de modelo

Hacia 1810, el carácter ilegítimo del régimen

a la primera declaratoria de independencia de

napoleónico era indiscutible para la inmensa

la Banda Oriental, que el gobier no

mayoría de quienes participaban de la cosa

e c o n ó m i c o d e C a n e l o n e s p ro c l a m ó

pública en América y en la península

solemnemente en 1813 -, y el formidable peso

hispánica. Y lo era por su origen: la

de la revolución francesa.

abdicación de Bayona era ilegítima porque la

Por causa de cumplirse en este mes de

relación entre el rey y sus súbditos

setiembre dos aniversarios particulares sobre

necesariamente había de ser bilateral y, por lo

Artigas, 170 años de su muerte y 200 años de

tanto, no podía ser rota por una sola de las

su exilio en Paraguay, quiero analizar aquí las

partes como ocurrió con Fernando VII. Ni

influencias que recibió su pensamiento desde

aun cuando el rey hubiera dado

estas dos concepciones políticas bien distintas.

voluntariamente su consentimiento para

Más que ajustar una imposible ponderación

abdicar el proceso podía ser considerado

exacta de una u otra filosofía en el

válido, ya que en tal caso igualmente no se

pensamiento en Artigas, me interesa percibir

había verificado la aceptación de la nueva

lo que hacía al air du temps de ese entonces,

situación dada por la otra parte, formada por

que estaba claramente marcado, en tiempos

los pueblos que integraban la monarquía. Y

de revolución en todo el continente, por esas

es que aquí radicaba, justamente, el

dos grandes corrientes intelectuales.

fundamento pactista de la autoridad real.

Trataré pues en este ensayo sobre el

Esta concepción del origen del poder real

pensamiento de Artigas, acerca de las

difería contundentemente del razonamiento

dificultades de pensar lo político en un tiempo

absolutista, que concentraba en el rey la

revolucionario. Mostraré en una primera

soberanía de origen divino, y que tuvo en

parte que la cuestión de la legitimidad de la

Jean Bodin y en sus Seis libros de la República de

autoridad política fue enfrentada por el

1576, a uno de sus principales exponentes

pensamiento artiguista desde la apoyatura

teóricos. Sin embargo, no por oponerse al

teórica más tradicional vinculada a las teorías

absolutismo esta concepción política resultaba

pactistas. En una segunda parte me detendré

completamente novedosa a inicios del siglo

en la experiencia y reflexión generadas a

XIX.

partir de las Revoluciones estadounidense y

En efecto, ya en la Edad Media una forma

francesa y que también influyeron sobre

estructurada de pensamiento constitucional se

Artigas.

había afirmado desde una fuerte influencia de
fuentes fundamentales como Aristóteles, los
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Antiguo y Nuevo Testamentos y el derecho

cuerpo. Para Gerson, el concilio general,

canónico. Ella se preocupaba por el

como incluía al poder papal, era más grande

consentimiento, la legitimidad, los derechos

que el poder del Papa- cabeza considerado

de la comunidad, la representación, los

individualmente. El poder del Papa podía ser

derechos a la resistencia o la distribución de la

ejercido por un concilio cuando no existía

autoridad.

Papa, o cuando su autoridad no fuera

En concreto, a principios del siglo XIII, el

manifiestamente legítima: la autoridad de una

jurista romano Azon había realizado la

comunidad no se destruía entonces con la

distinción entre el pueblo como un conjunto

caída del gobierno central, sino que podía

coroporativo, universitas, y el pueblo como un

constituir un cuerpo representativo para

grupo de individuos. Para Tomás de Aquino,

restablecer un régimen universalmente

la institución política es de derecho humano,

aceptado.

si bien es cierto que la idea del poder viene de

Dos siglos más tarde, Althusius, calvinista

Dios; y en la ausencia de un legislador

alemán del siglo XVII, en su Politica methodice

designado por la divinidad, el poder

digesta cuya primera edición es de 1603,

legislativo pertenece a la multitud toda entera

adelanta camino en el pensamiento sobre la

o a aquel que represente la multitud. Marsilio

legitimidad pactista del poder político. En

de Padua, hacia el siglo XIV, consideraba que

efecto, Althusius define la soberanía como un

el consentimiento era la causa eficiente del

derecho supremo de jurisdicción universal

gobierno lícito. En la misma época, Hervaeus

que pertenece de forma inalienable al

Natalis, profesor de teología en la Universidad

conjunto del pueblo considerado, no como un

de París, iba en el mismo sentido cuando

conjunto de individuos separados sino como

afirmaba que la jurisdicción sólo se conseguía

un todo corporativo (por oposición consciente

per solum consensum populi: ya en ese entonces, la

a la teoría de la soberanía monárquica

teoría del gobierno por consentimiento estaba

absolutista de Bodin). El poder de todo el

pues plenamente formulada.

reino, que instituía el poder del rey y podía

Parte del pensamiento conciliar de la época

quitarlo, era más grande que el poder del rey.

del Gran Cisma de Occidente (1378- 1417),

El rey, en esta concepción, era superior con

tenía la convicción de que la comunidad de la

relación a los individuos tomados en la

Iglesia no podía destruirse por falta de

unidad, pero era inferior con relación al

autoridad en su cúspide. En 1417, Jean

colectivo de sus sujetos. En este sentido

Gerson escribió Sur le pouvoir ecclésiastique, que

también, Althusius cree que los estados

giraba en torno a la autoridad suprema de

soberanos a gran escala pueden tener

todo el cuerpo de la Iglesia y a la aceptación

unidades políticas más pequeñas que

de la autoridad del Papa como cabeza de ese
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conserven sus gobiernos autónomos fundados

ninguna calidad particular da al individuo el

en el consentimiento local.

derecho de gobernar al otro. Ese derecho

En toda esta posición pactista importa

debe necesariamente se conferido desde el

destacar finalmente a la Escuela de

exterior, por el consentimiento de los otros.

Salamanca. Allí, en el siglo XVI brillaron los

Así, el pactismo es la concepción y la imagen

dominicos Francisco de Vitoria (1483–1546) y

de las relaciones entre el rey y el reino, como

Domingo de Soto (1494–1560), y tuvo hacia

regidas por el pacto que liga al rey con cada

finales de ese siglo el predominio de los

uno de los reinos que forman parte de la

jesuitas Luis de Molina (1535–1600) y

corona. Sostenía que la transmisión del poder

Francisco Suárez (1548–1617). No hubo un

de Dios al rey se hacía por intermedio de los

consenso de doctrina única sobre los temas de

pueblos, de las viejas comunidades políticas:

estudio en Salamanca, que se centraron en

se trata de la teoría del origen divino indirecto

problemas morales, económicos y jurídicos.

del poder real (a Deo per populum). Es un pacto

Pero lo que aquí me importa es que sobre

que comporta derechos y deberes recíprocos,

todo a partir de 1613 con la publicación de la

cuyo incumplimiento por el rey puede incluso

obra de Francisco Suárez, Defensio Fidei

justificar la revuelta.

Catholicae adversus Anglicanae sectae errores, se

Cuando España es invadida por Napoleón y

desarrolló allí la idea de que el pueblo como

el rey es puesto en prisión, la vieja estructura

un todo es el receptor de la soberanía, y es

constitucional desaparece y el pueblo vuelve a

quien la transmite al rey gobernante.

un estado de anarquía pre-político, pre-social,

En el último tercio del siglo XVIII, se

sin autoridades, anterior al pacto constitutivo

multiplicaron las cátedras de Derecho Natural

de la sociedad. La resistencia a Napoleón es

en las universidades. Se estudiaban los

entonces, en el mismo movimiento,

iusnaturalistas más moder nos, como

manifestación de los deberes de los súbditos

Pufendorf, y Grocio, quien había difundido

para con su señor y también defensa de la

por Europa las ideas de la Escuela de

patria y de cierto orden colectivo. Ya que, en

Salamanca, en particular a través de su obra

un sentido clásico, el poder de Napoleón es

De iure belli ac pacis de 1625, en la que citaba

tiránico: es el gobierno ilegítimo del que no es

abundantemente el pensamiento de Francisco

el señor natural del reino.

de Vitoria. La creencia en que solo el

En el levantamiento contra Francia los

consentimiento y la voluntad constituyen la

discursos hacen referencia a las comunidades

fuente de la autoridad legítima era común a

políticas que han sido los principales actores

todos los teóricos de la escuela del derecho

de una jerarquía de pertenencias: los pueblos

natural, desde Grotius a Rousseau, pasando

y las ciudades en la base, la monarquía en lo

por Hobbes, Pufendorf y Locke. Para ellos,

más alto. Se perciben los dos niveles que
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conviven a la vez: uno, que sigue siendo plural

Instrucciones del año XIII de José Artigas,

– los pueblos -; otro, que es profundamente

por ejemplo, responde a esta tradición

unitario a la vez que vinculado al rey – la

hispánica y clásica. También, el carácter

monarquía -.

personal del vínculo de cada súbdito para con

Es por eso que la retórica de los primeros

el rey contribuye a explicar las dificultades

movimientos juntistas exaltan las virtudes de

que en general y más tarde, sobre todo en el

la lealtad, la fidelidad y el honor. Esas virtudes

cor rer de esa década del diez, los

significan la reivindicación por el súbdito de

independentistas tuvieron en toda América

su propio ser, de la conformidad consigo

para dar el paso hacia la independencia total.

mismo, de su dignidad, tanto en América

Es decir, las dificultades que hubo en admitir

como en la Península, ya que la monarquía

un rechazo abierto al rey que propiciara un

era de composición dual: las proclamas

orden republicano de gobierno.

americanas en este sentido, se dirigen

Los fundamentos en los que se basa la

frecuentemente a los españoles europeos y a

concepción artiguista de la legitimidad de la

los españoles americanos marcando esta

autoridad política responden a esta fuerte

aceptada dualidad que convergía en una

influencia del pensamiento clásico español.

unidad forjada en la autoridad real.

Sin embargo, a la par de esta notable

Es pues a partir de este estado de acefalía de

influencia tradicional, los protagonistas de

la autoridad legítima que hay que reconstruir

estos tiempos turbulentos prestaron también

cierto pacto social que permita restructurar la

atención a las dos revoluciones más cercanas e

sociedad. Y, de acuerdo a esta teoría, al

importantes de finales del siglo XVIII: la de

desaparecer el rey, el poder, naturalmente, ha

Estados Unidos y la de Francia.

de volver a su fuente, a la comunidad política.

A los instrumentos de lectura conceptuales de

Será así esta concepción política pactista la

la realidad de lo político que asientan una

que justificará la retoma por los diferentes

legitimidad basada sobre el acuerdo y el

reinos – incluso los de América – de sus

pacto, se agregarán los propios de una

soberanías.

modernidad, los que ciertamente serán

La consecuencia para América de toda esta

similares en su preocupación por el

concepción de la autoridad política, de origen

fundamento de la autoridad, pero también

teológico medieval y de influencia también

radicalmente distintos en su respuesta. Una

escolástica, es pues fundamental. Toda la

visión considera a la sociedad como formada

lógica del reclamo de fueros, de la legitimidad

por el conjunto de estamentos y cuerpos

de la base territorial autónoma, de la

propios del Antiguo Régimen. Otra, la ve

desconfianza hacia la autoridad central

formada como un conjunto de individuos

bonaerense, presente en el contexto de las

autónomos. Conviene detenernos entonces
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seguidamente en esa gran influencia de la

En efecto, fue la insuficiencia de la

modernidad revolucionaria.

legitimidad de tipo histórico la que hizo
posible el paso a un régimen republicano de
gobierno en estas tierras. Admitida la nueva

2 Construir de la nada

realidad de soberanía de los pueblos, los
La independencia estadounidense y la

caminos a emprender no habrían de aplicarse

revolución francesa marcaron profundamente

necesariamente a proveer la reconstitución de

los espíritus de los medios sociales más atentos

la situación política anterior a la crisis. Desde

al acontecer internacional en el Río de la

esa aventura republicana se afirmó una nueva

Plata, que fueron lo que podemos llamar las

lógica de legitimidad y concepción de lo

élites culturales: la alta administración

político capaz de sustentar un nuevo orden, y

pública, los profesores y estudiantes de

ese orden sedujo a las élites del Río de la Plata

universidades, los profesionales, el clero

de las que Artigas formaba parte.

superior. Por ejemplo, el coronel portugués

Por supuesto, como en el caso del

Joaquín Xavier Curado, destacado como

pensamiento clásico pactista español del siglo

diplomático y observador en el Río de la Plata

XVIII, el republicanismo no fue una pura

en 1809 por la corte de Río de Janeiro,

creación moder na. La tradición del

informaba a la corona portuguesa de esta

pensamiento político republicano proviene de

influencia cuando afirmaba que “las ideas

la antigua Roma, y fue articulada por los

francesas han infectado al Río de la Plata en un punto

trabajos de historiadores tales como Polibio,

inconcebible”.

Tito Livio, Plutarco, Tácito y Cicerón. La

La realidad de la América hispana

preocupación por el bien común propia del

revolucionaria implicó, de alguna forma, que

republicanismo daba un papel relevante a

la ruptura del vínculo con la Península de

ciertos criterios de constitución del poder

parte de los diversos movimientos juntistas

político, como el imperio del derecho, el

abriera también la posibilidad a la ruptura

reparto del poder entre varios representantes

con el rey. Por supuesto que no fue un

y cuerpos instituidos, la representación de

movimiento unívoco, ni sencillo, ni aceptado

diferentes clases sociales bajo diversas formas,

por todos. Pero por una paradoja llamativa de

la limitación de la duración del mandato, y la

la Historia, muchos de los que en América

rotación de las responsabilidades entre

reivindicaron a Fernando VII contra el

diferentes ciudadanos.

heredero de la Francia revolucionaria,

Estas raíces que se hunden en la tradición

deter minarían llevando adelante una

romana fueron encontrando sus traducciones

revolución inspirada en la modernidad

concretas en diversas partes de Europa y

francesa.

América en tiempos de afirmación de la
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modernidad. El humanismo cívico del

las reglas de derecho y de los mecanismos de

Renacimiento italiano, por ejemplo, inauguró

deliberación, sino que quiere algo más: una

una relación a la persona y al tiempo que

concepción compartida del vivir- conjunto. El

rompió con las representaciones cristianas de

hombre es libre de trazar su destino y de esta

la época medieval. El republicanismo tuvo

forma va dibujando un rasgo esencial de la

cierto esplendor en algunas ciudades- Estado

modernidad: una nueva concepción del

de la Italia renacentista y en las provincias

tiempo, lineal, abierto a futuro, que permite,

holandesas cuando se liberaron de la

en definitiva, la creación de un nuevo orden

monarquía hispánica. Luego, fue referencia

institucional que no tiene por qué tener

de pensamiento en el proceso revolucionario

referencias similares a las establecidas en el

constitucional inglés del siglo XVII, en los

antiguo orden de gobierno.

años fundacionales del constitucionalismo

Con el siglo XVIII se afirma esta libertad de

norteamericano, y en parte sustancial del

futuro que tan distinta es a la cautela que

ideario de la revolución francesa.

exige la tutela del poder implícita en la teoría

En esta concepción republicana, el individuo,

pactista. José Carlos Chiaramonte hace el

que deja de lado las prescripciones

siguiente comentario acerca del libro de José

providenciales, toma en mano su propio

M. Portillo Valdés Crisis atlántica, Autonomía e

destino y abre la perspectiva de una

independencia en la crisis de la monarquía hispana

realización personal en la “vita activa” de la

(2006), que ilustra con brío lo que quiero

ciudad más que en la “vita contemplativa”. La

señalar aquí: “existe una notable diferencia

República entiende el gobierno del pueblo

entre la asunción de la soberanía como

como el régimen caracterizado por el reino de

depósito por ausencia del soberano, o como

la libertad política y de la virtud civil. La

atributo propio y esencial. Lo primero

reafirmación de esta forma de convivencia

significa asumir una capacidad de tutela, de

social se sostiene, sin duda, en la naturaleza

uso y administración, pero, al mismo tiempo,

de las instituciones para las que la libertad es

implica admitir la incapacidad para alterar el

el valor supremo.

ordenamiento. Lo segundo, la asunción de la

Pero, sobre todo, el sentido republicano de

soberanía como atributo esencial de la nación

gobierno insiste en el desarrollo de un fuerte

o pueblo, significa literalmente una

sentido de espíritu público, de espíritu cívico,

revolución, un desposeimiento de la

de comunidad ciudadana necesarios para

monarquía y una exclusiva atribución a un

lograr el éxito en la construcción del devenir

nuevo sujeto político que puede de este modo

conjunto republicano. La República no se

proceder a constituir un nuevo

contenta con una definición procedural de la

ordenamiento”.

democracia, no exige solamente el respeto de
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Importa aquí entender la sustancial influencia

En efecto, conjugar la libertad a la francesa

de la revolución francesa en el Río de la Plata.

implicaba admitir una libertad nueva y

Porque es en París, y sobre todo luego de la

abstracta a construir según un modelo ideal.

decapitación de Luis XVI, que se plantea con

El hombre se concibe ante todo como

toda su gravedad la necesidad de constituir un

individuo y ciudadano. La nación es

nuevo ordenamiento y de asentar las bases de

entendida como un pacto voluntario entre los

legitimidad de un nuevo régimen. No quedó

hombres en la que no caben los estatutos y

más camino allí, para legitimar el poder, que

estamentos particulares. La nueva

apelar a la moderna soberanía de la nación,

construcción del colectivo, libre, depende de

en tanto conjunción libre de individuos.

las voluntades individuales, y precisa de un

En efecto, muerto el rey por la revolución, la

acto fundador que es la Constitución. No se

única fuente posible de legitimidad es la que

concibe como en la lógica pactista, como una

surge de esta concepción de nación: la

representación de los pueblos, reinos o

soberanía nacional remplaza a la soberanía

ciudades, todos ellos particulares y

del monarca. Es esta nación soberana la que

yuxtapuestos, a la vez que perseverantes en su

es libre de darse una nueva ley general, la

concepción de representación holista.

Co n s ti tu c i ó n , q u e n o res u lta d e la

Pero también la influencia del proceso

restauración de las leyes fundamentales que

independentista estadounidense fue relevante

vienen de la tradición, sino de un nuevo pacto

para el Río de la Plata, sobre todo en el

social, capaz de crear ex nihilo un hombre nuevo y

acceso a textos que conformaron nuevos

una sociedad nueva.

regímenes políticos. Las constituciones

En América, puesto en prisión el rey, esta

estatales de Massachusetts, New Jersey,

influencia francesa caló hondo. Claro está, sus

Pennsylvania y Virginia, la declaratoria de la

consecuencias políticas eran muy distintas de

independencia de los Estados Unidos, el

las que se deducían del argumento clásico

articulado sobre el tratado de Confederación

español de la retroversión de la soberanía de

y Perpetua Unión de 1777, y la propia

los pueblos. Porque en última instancia, la

Constitución Federal de los Estados Unidos

soberanía de los pueblos en la lógica pactista

de 1789 estaban disponibles en español desde

no habría de ser definitiva, sino que operaba

1811 y eran conocidos por Artigas, que

en soledad, en un tiempo excepcional, hasta

también tenía el libro de John Mc Culloch,

tanto se regularizara la situación de la

Historia concisa de los Estados Unidos.

monarquía. La lógica francesa, por el

En este sentido, importa destacar que la

contrario, implicaba dar un paso adelante en

traducción al español de varios textos de

la ruptura revolucionaria.

Thomas Paine publicados en Filadelfia en
1811, La independencia de Costa Firme justificada
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por Thomas Paine treinta años ha, que tuvo

modelo inglés, su razonamiento de fondo, en

amplia difusión en toda América del Sur

torno a la legitimidad del poder, es diferente y

desde 1812, marcó la redacción, por ejemplo,

es de tipo francés.

de las Instrucciones del año XIII: los

La Glorious Revolution de 1688 y el sistema

profesores Eugenio Petit Muñoz y Ariosto

inglés es conocido (y también admirado) en

González, en sendos trabajos, mostraron que

esta parte de América: en sus libertades

incluso algunos de sus párrafos fueron

públicas, en el equilibrio de los poderes, en su

tomados directamente de esta obra.

estabilidad. Pero no puede ser una referencia

También el pensamiento de Paine fue

teórica para la modernidad por los principios

relevante al buscar la singularidad del

que lo fundan, porque no se verifica allí una

continente americano, lo propio de la

ruptura radical: la isla sigue siendo una

americanidad, en diversos campos: la

monarquía, limitada, pero monarquía al fin.

geografía – la distancia entre los dos

Para la lógica independentista se termina

continentes -, la naturaleza y los mitos – en

imponiendo la ruptura con el pasado, y en

donde el Nuevo Mundo es un mundo

este sentido, la única experiencia de provecho

completamente nuevo -. Pero un poco como

reciente a la cual apelar es la revolución

ocurrió en Estados Unidos, la americanidad

francesa. Cierto es que sus fanáticas

propia de la América hispánica terminó

derivaciones en el caos de la ter reur

siendo más profunda y de dimensión política:

preocupaban a las élites en América. Pero, en

el tiempo revolucionario en toda América no

los principios básicos que deben fundar el

solamente giró en torno al perfeccionamiento

sistema político, la identidad con Francia es

de las antiguas libertades, sino que instituyó la

amplia y sustancial: la nación ha de ser una e

construcción de un orden político ex nihilo

indivisible y en ella ha de radicar la soberanía;

elaborado por la razón. Y en ese sentido

sus componentes elementales son los

importó la experiencia concreta

individuos, unidos por una asociación

estadounidense, sobre todo desde la

voluntaria; la ley es la expresión de la

resolución práctica de las constituciones de los

voluntad general; solo los individuos, iguales

nuevos Estados que se entendieron como

en derechos, son representables, y no los

nuevas Repúblicas.

cuerpos o las provincias.

En esta dimensión de las cosas, importa
e n t e n d e r q u e, a u n q u e a v e c e s l a s

Conclusión: dos legitimidades en

constituciones y los principales textos de

competencia y cooperación

referencia políticos de los nuevos países
americanos pudieran inspirarse formalmente

En estos tiempos convulsionados en el Río de

en la arquitectura de poderes propia del

la Plata, las mismas palabras hacían alusión a
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conceptos en realidad distintos, en función de

Plata, legitimaba la formación de Juntas en las

las también distintas corrientes de

diversas metrópolis del reino. Pero esa

pensamiento aquí descritas. Detrás de algunos

corriente autonómica solo respondía a un

términos clásicos se expresaron así nuevas

tiempo transitorio: la lógica de la retroversión

ideas difíciles de formular con conceptos

de la soberanía de los pueblos llevaba

nuevos para hombres ciertamente instruidos

implícita la posterior normalización en torno

sí, pero volcados a la acción en tiempos

a la autoridad monárquica reconstituida.

agitados. Por ejemplo, cuando se invocaba a

Junto a esa visión de las cosas se va afirmando

la nación ¿estaba formada por comunidades

una concepción política distinta. Que precisa,

políticas antiguas, con sus estamentos y

como la teoría pactista, del protagonismo del

cuerpos privilegiados, o por individuos

colectivo. Pero que entiende a la nación y al

iguales? ¿Era un producto de la historia o el

ciudadano de forma completamente distinta

resultado de una asociación voluntaria?

al pactismo político. Y fue la modernidad

¿Estaba ya constituida o debía constituirse?

radical de la revolución francesa la que abrió

¿Residía en ella la soberanía?

las puertas a una novedad sustancial: la

Según la respuesta que se diera a estas

creación de un nuevo tiempo, forjado ex –

preguntas algunos actores procuraron

nihilo, con la base del individuo y de su

restaurar las viejas instituciones, con la

libertad. La corriente intelectual republicana

representación de los reinos y estamentos.

se afirmó entonces como una herramienta

Pensaron en las comunidades políticas

capaz de moldear una circunstancia nueva en

tradicionales estructuradas como un cuerpo y

la que todo estaba por construirse en el

reunidas en los congresos de los pueblos,

campo de la legitimidad del gobierno, como

colectivos yuxtapuestos tomados como un

bien lo había demostrado la independencia de

todo. Pero otros actores buscaron la

las colonias británicas en América del Norte.

conformación de una asamblea única de

En definitiva, en el Río de la Plata el salto a la

representantes de la nación, inspirados más

modernidad en un sentido republicano,

en el legado individualista de la revolución

independiente y que privilegia al individuo-

francesa, y ya pensando a la nación en

ciudadano en su concepción política, se dio

términos de un colectivo formado por una

enancado en la vieja concepción clásica: el

asociación de ciudadanos- individuos

movimiento juntista, por ejemplo, precisó de

representada por un congreso no dividido en

la convocatoria a un congreso que habría de

estamentos.

llevarse adelante legitimado por la razón

Para enfrentar la situación excepcional de

pactista y la acefalía del poder, y que fue el

vacío de poder de la monarquía, la teoría

que dio lugar al texto clave en el pensamiento

pactista clásica, extendida en el Río de la

Número 10, Setiembre 26 de 2020

121

extramuros
de Artigas que es las Instrucciones del año
XIII.
En todo el período artiguista, estas dos
concepciones políticas, tan distintas, tuvieron
fuertes momentos de cooperación y de
competencia. Intuyo que algunas de las
dificultades que muchas veces existen para
entender bien el derrotero de Artigas a partir
de 1811 están vinculadas a este asunto que,
por cierto, marcó también todo el proceso
revolucionario continental de inicios del siglo
XIX.
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El latifundio y las implicancias
ideológicas de la tierra en el
Uruguay / 6
Artigas y la aplicación del Reglamento Provisorio de 1815
ECONOMÍA

Sexta 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 la
aplicación del Reglamento Provisorio de 1815.

Por Luis Muxí
academia de Robertson y

Dámaso

I.- El entorno y las fuentes
documentales

Larrañaga. Los documentos de su autoría son

Hay pocas descripciones que ilustren sobre

completa, sus ideas politicas esenciales. Hay,

Artigas como lo hacen las multicitadas por la

escasos y no reflejan, en puridad y en forma
sin embargo, multitud de cartas u oficios,
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propias o de terceros relacionadas, diferentes

lectura que sigue, en busca de una unidad de

en su tipo, redacción y temas tratados, que a

análisis que permita fijar claves en las cartas

su vez permiten percibir las diferentes ideas y

(todas publicadas en el Archivo Artigas de los

sentimientos que ellas trasuntan. El breve y

años señalados) pueden encontrarse pistas

espinoso tramo de los primeros tiempos de

firmes que permiten aclarar conductas,

aplicación del Reglamento, cuya situación

identificar grandezas y flaquezas, desterrar

real surge en forma espontánea y natural de

mitos, y en especial encauzar la búsqueda de

esas cartas, oficios, denuncias y juicios,

la verdad más accesible. La cantidad de citas,

acredita aspectos que es preciso destacar.

que podrían multiplicarse aún de manera

Era entonces la nuestra una sociedad pobre

exponencial, solo pretenden abonar con cierta

de solemnidad, de desarrollo económico

razonabilidad algunas certezas básicas. Pero sí

elemental

y de costumbres austeras,

reflejan las únicas encontradas en la temática

derivadas seguramente de aquella pobreza (la

en particular. No pretende estoser exceso de

que se aprecia en los inventarios que

erudición.

describen bienes propios de uso domestico y
tipos de

construcciones y útiles de trabajo

precarios en la campaña, tal como surge de

II.- La aplicación del Reglamento en los
años 1816 y 1816

los propios documentos) desordenada en lo
orgánico institucional, conflictiva y en proceso

El Reglamento de Fomento de la campaña de

inicial de primaria y débil afirmación

1815, como señalamos, contiene normas

institucional. Los roles políticos y sociales eran

vinculadas con el reparto de tierras, así como

confusos y soportaban una fuerte incidencia

otras relacionadas con el orden del fomento

de los caudillos de cada pago. Permanentes

rural, la policía y la

recelos, ruidosos y silenciosos, explícitos o

Pese a la vastedad del objeto, los historiadores,

implícitos, entre el Jefe de los Orientales y los

y en especial aquellos que analizan el

Cabildos daban tono al marco ambiental.

Reglamento desde la perspectiva de las

Cercada estaba a su vez nuestra tierra por

políticas sociales que atribuyen a Artigas, han

enemigos internos y externos, donde

otorgado importancia prevalente al tema del

campeaba la incomprensión, fruto de

reparto de tierras. Y han dispensado poco

despiadadas pretensiones de supremacías.

interés a los otros

Para colmo, solo faltaba la invasión

policía, el orden y fomento de la campaña.

portuguesa que termina arrasando con

Han enfatizado y comentado todos los efectos

Artigas y su ideario, y que opaca u oculta la

principales y laterales vinculados con el

existencia de las resoluciones dictadas en el

reparto, insistiendo en su relación con las

marco del Reglamento. Pese a la aridez de la

políticas artiguistas de mejoramiento de las
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clases “mas infelices”. Todo lo que puede ser

estos indios, negros libres, zambos, o criollos

cierto, sin desmedro de que corresponde

pobres. Vale decir al “pobrerío rural” en

también mirar qué fue ocurriendo con los

general, designación que utilizan los

otros temas.

historiadores comprometidos con ideologías

La ausencia de dicho estudio, con conciencia

de izquierda para denominar a las masas

o sin ella, determina miradas parciales en la

carenciadas de nuestra campaña.

interpretación del Reglamento.

Y, por ese

O, ver si por el contrario, las autoridades

mecanismo, se deja en el olvido de los

siguieron en simultáneo, y sin perjuicio del

historiadores qué sucedió en otras áreas, en

reparto, con los aspectos del Reglamento que

las cuales Artigas también resolvió políticas

afirmaban drásticamente el uso de la

específicas, que integran el cuerpo normativo

coacción: aquellos capítulos que referían al

del reglamento y que constituyen, además,

control de las papeletas que acentuaban el

elementos que definen una actitud social.

carácter de la subordinación del trabajador

El reparto, como clave interpretativa, fue más

rural, a la persecución de los delincuentes

funcional a los efectos de elaborar una nueva

fueran reales o presuntos y a la aplicación de

visión de Artigas; en especial bajo la luz que

un

alumbra a la vieja y a la nueva izquierda, en

europeos, fueran o no malos. Cuantos más

el contexto del proceso hegemónico de dicha

europeos en penitencia, amenazados,

ideología en la cultura en general del país. Esa

expulsados o mantenidos a rigor en

visión, muy interesada, que hoy mora y vive

Purificación, más tierras para repartir. Por eso

aceptada y consolidada como una verdad

los temas de extranjería no disminuyen, sino

universal. A reiteración machacona y falta de

que aumentan, con la aplicación del

contraste intelectual significativo, gana

Reglamento.

siempre quien repite sin cesar y, a la vez,

A su vez, se podrá apreciar hasta dónde el Jefe

perfora toda alternativa de verdad. Los otros

tuvo un compromiso directo y efectivo y

miran y critican pero no hacen lo propio.

cuánta fue su participación y hasta dónde se

En este caso, vamos a incorporar elementos

amplió en los hechos el uso de facultades

históricos relevantes, que se vinculan con la

delegadas (Cabildos, Alcalde Provinciales,

forma y contenido en que el conjunto de las

comisionados,

autoridades aplicaron la totalidad del

opinaban y resolvían en la medida de su

Reglamento, verificando si el mismo colmó las

competencia. Sin mencionar los Ministros

expectativas del texto que los comentaristas

departamentales y los comandantes del

celebran: es decir,

ejército, que hacían lo suyo.

cómo lo vivieron los

régimen sancionatorio duro para los

jueces, etc.) a todos los que

beneficiarios pretendidos a quienes alude el

Y en qué medida las decisiones oficiales

texto y a quiénes se buscaba mejorar, fueran

reconocían otros vínculos determinantes y
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otras fuentes de poder que actuaban en

En definitiva, la

sociedad y sus actores

paralelo. Es decir quién era el que más

principales y de reparto luchaban por

participaba y exigía

amparándose incluso a

sobrevivir en un medio hostil y peligroso para

la protección del Reglamento, exhibiendo

todos los grupos de interés. En el cual,

mayor o menor humo de mejor derecho .

cualquier situación era una posibilidad de

Estos últimos actores, pertenecían más a la

mejorar, se salvaran o se perdieran principios

raza que hacia la guerra y, en consecuencia,

muy caros, que se defendieron con las armas

entendía más de premios y castigos, de

y se conculcaron con el uso descarnado del

expectativas y venganzas, de temores y

poder y la influencia personal o corporativa.

favores.

En ese medio social naufragaron en gran

Todo circulaba a ritmo intenso, en medio de

medida las ideas y los sueños que privaron de

la proximidad de la guerra y, en términos

esperanza a los que Artigas proclamó

gruesos, razonablemente, se debe decir en alta

defender y mejorar, en beneficio de gente más

voz, alejado de la infelicidad que se pretendía

aguerrida, más practica e incluso más falsa.

combatir. En general, los pobres que siempre

Las cartas que vamos a leer parcialmente, dan

llevan cierto rezago a la hora de la

cuenta en sus partes principales del dolor que

oportunidad, carecían a todos estos efectos de

provoca el enfrentamiento de la idea genuina

respuesta rápida, exhibían ignorancia

con la hosquedad rampante de la vida. Y

manifiesta y no tenían la debida asistencia

confirmar que emprendimientos de largo

legal. Solo intervinieron (incluso para no caer

aliento, suelen exigir una virtud que se le negó

en la simpleza de calificar al Reglamento

a Artigas: tiempo.

como una reforma agraria en la cual había
oposición de clases) de manera excepcional y

III.- El reparto de tierras. La actitud y

con poca visibilidad o por la sola influencia

participación de Artigas. Y de las otras

de actitudes levantiscas de jefes locales

autoridades.

incendiarios, o por circunstanciales resultados
de acuerdos liderados por vecinos de

En vigencia el Reglamento, Artigas estaba

destaque.

rodeado de problemas. Su vocación por la

Todo lo señalado sucedió en el marco de la

escritura, que refleja su inquietud por la

vigencia del Reglamento en mayor o menor

majestad y el rito de la norma y de la forma,

escala, mezclando situaciones de diverso tipo

su permanente preocupación por tallar cada

referidas a determinadas tierras y resolviendo

detalle, su inquietud por contestar y fijar línea

asuntos iguales de forma contradictoria y sin

en

la debida coherencia.

cualquiera fuera su tenor e importancia

todas las comunicaciones que recibía,

relativa y su claro interés por la justicia
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objetiva, iba de la mano con una actitud

de malos europeos, todos los que sin perjuicio

reveladora de cierto empeño sistémico, que

invocan lealtad al Capitan General, pero que

podría llegar a calificarse con la nota de

en muchas ocasiones deciden por cuenta

tozudez. Tozudez que convivía con un estilo

propia.

escrito diverso, de mayor o menor calidad

Queda claro que los temas no se ciñeron

según épocas lugares y circunstancias, en el

estrictamente a la normativa aprobada, ni

cual era matiz común cierta inclinación hacia

privilegiaron la calidad invocada de favorecer

formas cumplidas del barroco. E insistente

a los desposeídos. La vida fue, una vez más,

reiteración de adjetivación. Tema amplio y

intensamente mas rica en matices que la

de interés, pero que no es el centro de este

regla. La norma quedaba congelada en la

encare.

rigidez de las cláusulas, mientras la realidad

Por eso, en primer lugar vamos a reseñar

imponía soluciones que eran o no compatibles

documentos relativos al reparto de tierras. A

con la normativa. Pero que, en todo

ese respecto, hemos encontrado entre los

caso ,reflejaban mejor los hechos que

principales documentos analizados (que son

representaban el tipo de sociedad que se

alrededor de 55)

pretendía ordenar.

poniendo el énfasis en la

actividad directa del Jefe de los Orientales. En

Muchas de las suertes de estancia otorgadas,

ese sentido destacamos que de ese total de

terminaron favoreciendo a los comandantes

referencias a reparto de campos que figura en

de tropa; así como, en muchas ocasiones, el

el Archivo Artigas, estas no solo refieren al

reparto aseguró el futuro de muchas viudas

reparto de tierras en sentido estricto

que defendían sus intereses fueran o no

cumpliendo lo que ordenaba el Reglamento,

legítimos. Se comprueba también que mucho

sino que los temas resultan ampliados a otros

trabajo demandaba el arreglo de los campos

tipos de reclamos vinculados con la tierra, con

con antecedentes en la colonia, alejando a las

viejos problemas de la tierra y con la

autoridades del objeto que el texto ordenaba:

manifiesta impudicia por a tierra,

la justicia de la distribución.

pero

claramente fuera de la previsión

Lo que no se observa leyendo las notas, ni se

reglamentaria.

advierte al verificar situaciones, razones

Artigas remite o recibe cartas, oficios y

invocadas y relatos de motivos alegados, es la

peticiones en 18 oportunidades, siendo las

preocupación de manera explícita y clara

restantes 37 obra propia del Cabildo

para atribuir tierras a los indios,

Gobernador, de los Alcaldes Provinciales y de

negros y pobres.

otras autoridades competentes. Figurando en

Es excepcional la donación de tierras objeto

las mismas, distintas y variadas disputas,

de confiscación entre el llamado pobrerio.

zambos,

interpretaciones y decisiones relativas a tierras
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En ese contexto, la labor de Artigas no fue

3º) El 3/2/1816 (AA

T 21 ,pág 192),

muy relevante, aún cuando llamaremos la

Artigas ,en una decisión de competencia

atención sobre los casos en que existe en él la

propia del reparto, establece el embargo de

preocupación sincera en alinear texto y

los bienes de Albín, y el de sus hijos.

espíritu de la ley.

Argumenta que

por su influjo, fue que

fue desarrollada

activaron la guerra, que es “el principio de

claramente por los cabildantes, actuando

nuestra ruina, y la de los infelices vecinos”. En

como órgano pluripersonal o en la calidad de

este caso la infelicidad referida es general, se

alcalde provincial. Y, en ese sentido, las únicas

supone, de los vecinos de Albín. Decide, por

tierras de latifundistas que encontramos son

su parte, que ingresan dichas tierras en el

o b j e t o d e e m b a r g o, i n t e r d i c c i ó n y

orden de las agraciables, o sea repartibles.

confiscación son las de las familias de Haedo,

4º) Por oficio del 2/12/1815, Artigas regula

Albín, Achucaro, Uriarte y la llamada de las

competencias institucionales. Frente al pedido

Huérfanas. Artigas solo interviene en forma

de Ma. del Carmen Garcia, representando a

directa en los casos de Haedo y

los hijos huérfanos de Chain, señala -para

Albín,ocasiones en las cuales emite opinión.

ayudar a dirimir los conflictos-, que si los

Veamos los casos registrados, resaltando

intereses son de la campaña es competente el

aquellos que significan un aporte para

Alcalde provincial, y si es de la ciudad el

entender y profundizar el tema. En apretada

Comisionado de propiedades extrañas. (AA T

síntesis:

21, pág 161).

1º) Artigas se preocupa por refrescar la

Traza entonces una línea que establece

memoria de Barreiro, respecto de los bienes

competencias por razones de lugar.

del finado Zamora, cuyas tierras sugiere

5º) Por carta de 13/1/1815, solicita al

pertenecen a bienes de extranjería con fecha

Cabildo informe sobre las tierras de Antolín

30/10/1815, (AA Tomo 22, pág. 208). O sea:

Reyna situadas en el Perdido, que han sido

protege los bienes a distribuir.

objeto de embargo por otros motivos

La labor principal

2º) Manifiesta a su vez (lo que sucede en

vinculados con desarreglos administrativos del

muy pocas ocasiones) su preocupación por los

referido Reyna. (AA ,T 21 pág. 183). Es clara

infelices, cuando señala a J. J. Duran “quedo

la intención de agregar las tierras a las

convencido de su esmero para remitir y atraer

agraciables con el objeto de reparto.

los infelices a poblarse”. (AA T 22, pág 232).

6º) Con fecha 11/5/1816 (AA , T 21 pág. 223)

Aquí encontramos un ejemplo de su sana

Artigas maneja criterios relativos a los

inquietud por los más desposeídos, mostrando

conceptos de derecho de propiedad y de

satisfacción por el trabajo desarrollado con

posesión. Todo en relación a un planteo de

ese objeto.

Pedro Nolasco. Afirma “que no hay que
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amparar al derecho de posesión contra el de

7º) Otra postura de Artigas reveladora de una

propiedad”. Se pronuncia, razón por la cual

actitud claramente basada en criterios de

ordena al Cabildo se actúe en función de la

equidad, conforme a como se entendía esta y

justicia. El planteo y la eventual discusión no

que resulta harto aclaratoria de la situación

es indiferente ni irrelevante. Quien sanciona

real de la campaña, así como de la actitud de

el Reglamento, privilegia el derecho de

adhesión al jefe de los Orientales, es el oficio

propiedad, entendiendo que este prima en el

que remite al Cabildo Gobernador, de fecha

caso consultado, debiendo entenderse que

11/6/1816, en relación al petitorio de Felipe

debe ser respetada su prioridad. Asimismo,

Gary.

arriesga opinión sobre el caso, calificando la

castigado mediante decomiso ordenado por el

vista como conciliatoria y no justa. O sea,

Alcalde Provincial, privándolo de ganado,

exige poner el derecho por encima de los

carretas y cueros. Artigas relata la situación,

arreglos de interés u oportunidad. Y en rigor,

detalla la confusión de las marcas (tema

en tren de buscar razones para entender la

recurrente en la campaña) y concluye en que

calificación de la opinión y preservar la

todos los productores introducen los cueros

armonía normativa, es razonable pensar que

con ilegitimidad. O sea que reconoce una

se trataba de un oriental que defendía su

cuestión de hecho: la conducta de todos se

propiedad, en la hipótesis de la viabilidad de

encuentra fuera de la regla jurídica. Y al ser

defender el derecho adquirido por debido

una cuestión de hecho derivada de un general

título. Lo que reafirma el criterio de que el

incumplimiento, reputa

Re g l a m e n t o s o l o s e a l i m e n t a b a d e

decomisados o no, deberían tener la misma

propiedades de extranjeros. Y reafirma,

pena. Allí introduce un criterio de equidad

asimismo, que no hubo un despojo general e

para igualar posiciones relativas: ”… si hay

indiscriminado, salvo el de las tierras de los

alguna tolerancia debe ser extensiva”;

malos europeos y peores americanos. Esta

también a aquellos que son reconocidos

primacía de la propiedad, desvirtúa a su vez

hacendados, que se sacrifican por el sistema,

cualquier intento de interpretar el reglamento

a fi r m a n d o q u e G a r y e s re c o n o c i d o

como una reforma de estructuras agrarias, y

hacendado “cuyos servicios están de

afirma la tesis de que el reparto era un castigo

manifiesto”. Ordena entonces su devolución.

para los enemigos del régimen y no una

En el caso atiende a criterios de ser

revisión de la forma de tenencia de la tierra.

hacendado y patriota. Y confirma la actitud

Tanto es así que el Reglamento no limita las

del caudillo que protege a su gente

extensiones existentes, ni dispone con carácter

compañera de armas y de ideas.

general la confiscación.

8º) Su voluntad genuina de poblar deriva

Este se presenta por haber sido

que todos, los

claramente del recibo de 400 indios abipones,
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“que en breve tendremos la campaña bien

11º) Doña Francisca Vera, se presentó a

poblada”, “aunque de pronto no den toda la

solicitar al amparo del Reglamento de tierras

utilidad que es de esperar”. (AA T 21 pág.

una extensión de 2 leguas y media cuadradas,

236).

O sea, aquí también surge la fibra

que habían sido parte de las estancias de

social, pues toma por buena la incorporación

Haedo. Invoca estado de viudez, desamparo y

para el poblamiento de aquellos indios, sin

pobreza. Lo plantea el 28 de setiembre y

perjuicio de reconocer su relativa utilidad.

recibe formalmente la posesión del campo el

Aquí se advierte preocupación social.

1 de febrero de 2016. Agradece al señor

9º) Cuando la guerra es inminente, Artigas

General por todos los favores recibidos. Se

amplía la política de confiscación a los

puede ver con claridad aquí la posición de

portugueses, con un matiz interesante al

Artigas, funcional a la defensa de las viudas.

distinguir si están o no a favor del sistema. Es

En los hechos se plantean muchos casos de

un reconocimiento a muchos portugueses

similar tenor y

avecindados en nuestro país. Y revela además

prioridad de proteger la posición de las

un conocimiento real de la campaña y la

viudas, actitud que

dificultad de excluir a gente, portuguesa pero

habría encarado desde una perspectiva ética.

útil, de la sociedad oriental. Asumimos que en

Aunque muchas de esas viudas, como

especial pensaba en el norte lejano y en el

veremos, serán objeto de particular tirria por

este. El día 19/7/1816 insiste en este sentido

parte de De la Torre, Rodriguez y Sala.

al Cabildo de Soriano, ordenando decomiso

12º) Se suceden pedidos de ser considerados

de los bienes de portugueses enemigos.

en reparto de solares urbanos y tierras, en este

10º) Es importante reparar cómo lo bienes de

caso en Rocha, mediante poder de Juan

extranjeros se van agregando. Juan J. Bianchi

Aguirre a favor de Prudencio Murgiondo, el

el 14/9/1815 (AA T 23 pág. 485) refiere a la

14 de octubre de 1815.(AA T 26 pág. 26). En

vivienda urbana de Miguel Aldana, y advierte

tanto que en otro caso,

sobre la forma de reporte de la localidades de

calidad de representante de los intereses del

Minas, San Carlos y Rocha. El Cabildo

finado Sebastian de León, requería el desalojo

Gobernador, por su parte, indica a Juan de

de vecinos que habitaban 9 construcciones en

León para que ordene al Juez de Minas se

Minas, realizadas por Silvestre Leon. Se

prohiban las sacas de ganado de los campos

observa que conviven con los repartos,

que eran de Zamora, ratificando que

problemas de arreglos de campo y debate de

pertenecen al Estado. (AA “Tomo 26 pág. 19 )

viejos conflictos arrastrados desde hace

con fecha 28/9/1815. Aquí encontramos al

mucho.

Cabildo apoyando el planteo de Artigas que

13º) El Cabildo de Montevideo, por oficio del

luce en el numeral 1º) de esta nota.

11 de noviembre de 1815, ordena impedir la
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saca de ganados de las tierras de Mateo

colaban en el contexto del Reglamento

Lopez, hasta que se verifique el reparto.

novedosas situaciones. Por ello se determina

Pedido por su viuda, Josefa Fuentes. (AA T 26,

ubicar, en pos de resolver el litigio, otra suerte

pág. 41).Como se puede observar, se trata de

de estancia ubicada en Piedras de Afilar, para

preservar bienes

y proceder al reparto de

Pérez, quien acepta la donación, quedando

forma orgánica y justa, para lo cual es preciso

Burgueño en la que ocupaba. Expeditiva

ev i t a r e l d e s q u i c i o y l a s c o r re r í a s.

solución que se soporta, conforme surge de

Asimismo ,el juez encargado de Solís, recibe

los oficios vistos, en la calidad seguramente de

petición de Juan Pérez solicitando suerte de

mejor patriota relativo de Burgueño. Debe

estancia en el paraje mencionado. En rigor, y

destacarse que en el análisis y relato del

valga la justificación del pedido, este se basa

tema, no se registra mayor preocupación por

en “con noticia del reparto de campos de los

la titularidad de los campos, ni por si exhiben

enemigos de la patria entre los hijos

o acreditan derechos posesorios, ni por su

beneméritos de ella, pongo en consideración

duración del uso, posesión o usufructo.

me asiste derecho a entrar en el numero de

Comprobando la vigencia manifiesta de un

los agraciados”. Considerando ser benemérito

principio que resulta patente, pero no deriva

a resultas de su antigüedad, de no haber

de norma alguna, entre los hombres de armas

recibido antes lo que le correspondía y al

de la revolución, los leales tienen mejor

hecho de haber sido víctima en sus bienes, de

derecho. (AA T 26 pág 43). De todo lo cual es

acciones militares trabadas entre Otorgues y

fácil discernir que si hubo preferencias en el

Dorrego, lo solicita el 9/11/1815; su solicitud

otorgamiento y procesamiento de los pedidos

pasa al Cabildo que lo aprueba el 13 del

de reparto, es visible la manifiesta prioridad

mismo mes. Cuando se va a dar posesión, la

de los hombres de la milicia, servidores de la

misma se suspende al verificarse que las

revolución, pero que no tendrían

tierras se encuentran en posesión de Francisco

eventualmente la calidad de desposeídos;

Burgueño, “sargento de milicias, sujeto de

salvo la calidad eventual de criollos pobres,

distinguido mérito”. Aquí militan razones de

atendiendo a criterios de pobreza que

prestigio, actividad militar y servicio a la

obviamente no se condicen con los actuales. Y

revolución, es decir: existen las mismas

que habría que ver en contexto, en función de

razones para quien pretende la tierra y para

la amplia extensión de tierras que derivaba de

quien la ocupa. Esto significa que entran en

la suerte que impuso Artigas. Aunque no era

colisión los derechos de quien pide el apoyo

el caso de Burgueño que ya estaba instalado

del reglamento y de quien pretende mantener

en campo que entendía propio.

su posesión. Aquí no había malos europeos,

14º) Por esas fechas, Antolín Reyna solicita

sino conflicto singular entre colegas. Así, se

tierras en la zona del Perdido, respecto de las
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cuales agrega, sin mayor fundamento, razones

resolver otros casos que no se vinculan con

que lo justifican. Los rastros próximos de la

pedidos al amparo del mismo. (AA T 26 pág

titularidad de la tierra resultan complejos en

56).

el análisis

por sucesión de propietarios,

16º) A fojas 59 (AA T 26) figura un legajo que

compradores, poseedores, así como por el

se forma con motivo de las adjudicaciones de

registro de cambios en la posesión efectiva del

tierras realizadas al amparo del reglamento.

bien. Lo cierto es que el Alcalde encargado

Abarca el periodo 6/11/1815 a 15/2/1816.

resuelve darle posesión, el mismo día de la

Esta dirigida a Artigas e incluye:

solicitud (AA 2 pág 45), haciendo la salvedad

chacra en Toledo, a favor de Pedro Rodriguez

de posibles derechos que pudiera plantear

(perteneciente al español Menéndez que se

Azcuenaga: temas judiciales que terminarán a

hallaba en el asedio de Montevideo) y “debe

favor de Reyna recién en el año 1829. Lo que

ser comprendido en el despojo”, entendiendo

resulta también contradictoria es la posición

como despojo el derecho alegado de confiscar

de Reyna, que como hemos visto, es el mismo

sin previo proceso; b) una suerte de estancia

que había sido embargado conforme surge

de 1,5 x 2 leguas, en el Paso de las Toscas a

del numeral 5º de esta nota. Este litigio tuvo

favor de Juan Pérez, invocando como razón

larga duración y particularidades que asoman

haber servido a la patria; c) la donación de

la posibilidad de que había entonces hijos y

una chacra a favor de Manuel Pérez, “por su

entenados de la Justicia.

notorio patriotismo” que se otorga para

15º) Por diferentes motivos que se alegan, el

completar otras estancias que tiene linderas;

Cabildo de Montevideo ampara la solicitud

d) a Don

Leon Pérez, otro terreno en el

de la viuda Pascuala Martinez que carga con

Miguelete,

quien se atribuye el carácter de

8 hijos, al ser perturbada en su posesión por

benemérito de la patria; e) a don Antonio

parte de Hilario Diaz. Se pide una

Delgado y Domingo Santos, dos estancias en

interpretación amplia y novedosa, o una

Solís Grande, en terrenos que eran de los

forma de ampliación del texto, para

Haedo, sin expresar motivo alguno para la

mantenerla en posesión de la estancia que le

atribución de tierras; f) la atribuida y ya

habría donado (recientemente) Fernando

señalada a favor de Tomas Burgueño; y g)

Otorgues. O sea que

no se trataba de un

finalmente, en otra forma de declarar la no

latifundio antiguo. El Cabildo no resuelve,

aplicabilidad del Reglamento, Joaquin Suárez

pero encarga y sugiere criterios al Alcalde,

otorga y ratifica que no forma parte de la

resaltando su carácter de viuda, y madre,

tierra del Reglamento a distribuir las 3

aspectos contemplados en el Reglamento y

estancias cuya propiedad invoca Dominga

que ya hemos señalado. Pero como se puede

Saenz, viuda con 9 hijos. La sala capitular, en

apreciar, se utiliza como referencia para

esforzada y a la vez limitada justificación, solo
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señala que el finado Luis A Gutiérrez, no fue

servicios del suplicante, se le conceda la

“emigrado notorio ni mal europeo”, lo que

gracia”. Aquí quien facilita la solución es

resulta suficiente para afirmar su derecho. Es

Artigas, y quien así lo dispone. El caso tiene

perceptible la actitud generosa hacia esta

su interés y su propio misterio. En primer

suplicante. Todo ello determina con claridad

lugar, la viuda se impone sobre el miliciano.

la falta de coherencia en la forma de abordar

En segundo lugar, resulta obvio que Barreiro

las diferentes situaciones existentes, pero

sigue la instrucción de Artigas, y, en tercer

resaltando la circunstancia puntual de la pelea

lugar sorprende la extensión otorgada que

que dieron las viudas para lograr tierras, o

resulta de conocimiento de Artigas en forma

para evitar perderlas, o para calificarlas fuera

plena. Finalmente llama la atención la falta de

del reparto. Viudas y fuertes procreadoras que

debida prueba. Solo luce la afirmación de la

generaron miles de hás en función de la

viuda en el sentido de confirmar que el

cantidad de hijos. El atribuir a la viuda tres

marido no era mal europeo. Y a su vez,

estancias, sin mayor análisis ni fundamento

destacar la valentía de las mujeres. No fue

acredita también los abusos que se

poca cosa el logro, en tanto recibió Doña

cometieron bajo el paraguas del Reglamento,

Pascuala la cantidad de 10 leguas cuadradas,

aunque ajenos a su legítimo objeto.

nada más que unas 20.000 hás., mucho mas

17º) Conforme surge del oficio del Cabildo al

que la suerte que fijaba el Reglamento. Lo

Alcalde de Rocha, se ordena suspender, por

que confirma la ligereza con que se otorgaron

orden de Artigas, el desalojo de los vecinos de

suertes, el no cumplimiento de la normativa

la costa del Cebollati. En otros casos (AA T 26

que establecía que no se podía dar más de

pág. 102), Barreiro ante el planteo de

una suerte. Y la nula justificación.

Pascuala Martinez, quejándose de la entrega

18º) A fojas 108 (AA

de su estancia de Pirarajá a Llupes, señala

siguientes) se deja formal constancia de las

solamente que su marido no podía ser

suertes de estancias repartidas por Juan de

considerado un mal europeo. Barreiro con

León en campos que reclamaba como propios

fecha 3 de marzo de 1816, huérfano de

María A. Achucarro. Se trata de 39

mayores elementos, califica de justa la queja,

adjudicaciones. Lucen las marcas, la entrega

y ratifica la entrega de diez leguas cuadradas

de las tierras, sin mención a las razones que

a favor de la peticionante. Que tiene 7 hijos.

justifican las mismas. Lucen también las

Llupes ni corto ni perezoso solicita la estancia

molestias escritas de María Antonia, que

de Antonio Villalba, en el Uruguay, sobre la

fuera invitado por el Cabildo, como persona

costa del Chaparro.

inteligente para formar parte de la Junta de

Artigas, de manera expeditiva señala “pase al

Hacendados que proyecto el reglamento,

alcalde provincial para que en virtud de los

como señalan y destacan de la Torre,
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Rodriguez y Sala. Es claro que hubo razones

el texto del articulado del Reglamento,

de política, y seguramente abandono de

disputas sobre las cuales tanto discurren los

asistencia a María Antonia, para que su

autores citados, y hasta dónde y cuándo se

buena estrella se opacara tan rápido.

arrastro la discusión.

19º) Jose Artigas, (AA T 26, pág 123) concede

21º) La base del reparto se va ampliando. Y es

al comandante Pedro Zepeda, una suerte de

así que Juan de León ordena a Manuel Duran

estancia en el terreno de las Huérfanas. No

subteniente de Provincia, en el sentido de

aduce razones de ninguna clase, pero

proceder al reparto de la estancia de las

debemos asumir que milita a su favor la

Huérfanas. Comunicación al Cabildo con

calidad de hombre de armas.

referencia al propio Artigas, “llenará los

20º) A fojas 29 (AA T 26 pág 128 y siguientes)

deseos de VE y las miras superiores. (AA T

se recoge la discusión suscitada entre los

26, pág 139 de fecha 4 de mayo de 1816). El

meses de abril y setiembre de 1816, respecto

mismo día, se concede a Mateo Benitez una

de si corresponde prime la vigencia del

suerte de estancia en las puntas del arroyo

Reglamento, que aduce la viuda de e hijos del

Don Esteban. Lo interesante es que el

finado Francisco Aparicio, contra la posición

agraciado resulta ser portugués, y se

de Pablo Pérez respecto de una suerte de

desconocen las razones que habilitaron la

estancia en Aiguá. El regidor de Pobres, quien

entrega.

hace una encendida defensa de la viuda y del

22º) El día 16 de mayo (AA T 26 pág 146)

derecho de todos a la tierra, destaca en

Leonardo Alvarez relata con minucia la

especial que no eran godos, que “estuvieron

situación de enfrentamiento por los campos

en la plaza durante los sitios” y se pregunta si

en Rocha a los cuales aspira, por un lado, un

han dejado de ser patriotas?” . En una

latifundista Juan Uriarte y, por el otro, un

segunda vista, se aprecia en varias fojas cuya

grupo de potenciales agraciados a recibir

lectura se recomienda (AA T 26 de fojas 129 a

tierras conforme al Reglamento. El oficiante,

136); he allí la entidad y complejidad de la

alegando resolución de Artigas, amparando a

maraña de idas y vueltas, cuestionamientos de

los poseedores, culmina con una suspensión

los derechos de propiedad, las posesiones

del desalojo, la cual es confirmada por Artigas

varias comprobadas o no, incluida aun

la

el 8 de julio del mismo año, a través de una

vigencia del reciente Reglamento, cuya letra y

lacónica pero clara orden “por mi orden el

espíritu termina primando sobre los diversos y

comandante de Rocha impedirá que Juan de

confusos reclamantes. A su vez, se puede

Uriarte incomode a M. Techeira y vecinos,

subrayar la intensidad creciente que va

mientras no se decida la litis pendiente de esas

ganando en la sociedad la disputa sobre la

tierras”. Es esta una ocasión en la cual Artigas

normativa y las diferentes formas de analizar

se manifiesta en aplicación del Reglamento,
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apoyando el planteo de los desfavorecidos. Sin

24º) Casos de especial interés es el que

embargo, el pleito sigue y el Cabildo con

consigna el AA, en su tomo 22, pág. 167,

fecha 5 de agosto, luego de varios planteos,

relativo a amplias donaciones otorgadas por

vistas e informes, declara nula la venta a

Manuel Duran invocando las facultades

Uriarte de los campos realizada por Vigodet,

otorgadas en su hora por Artigas, cumplidas

pero le reconoce valor a la posesión otorgada

formalmente según lo afirma en aquella

por el Virrey

Avilés en 1801. Invoca

época, pero declaradas recién en 1826 y

normativa del Reglamento que nos parece no

1829. Obsérvese que ya había pasado la

aplicaba al caso. Seguramente ni por razones

dominación extranjera y las autoridades de la

de extensión, ni mucho menos por ser un

provincia no habían homologado facultad

desposeído Uriarte , podía nunca ser

alguna al respecto.

considerado un infeliz pretendiendo tierra

25º) J.J. Bianchi infor ma al cabildo

para su subsistencia. Era un gran propietario

gobernador sobre diligencias practicadas en la

y ello revela las seguras e intensas relaciones

estancia del Rincón de Pan de Azúcar, donde

de grandes latifundistas con los miembros del

designa capataz y peones para su custodia.

Cabildo. Se trataba de 5 suertes de estancias,

Interesa destacar que, en el caso, se sugieren

o sea unas 30000 has., lo que tampoco

salarios de 12 y 8 pesos respectivamente. (AA

condice con la voluntad expresada en el

T 27 pág 265).

Reg lamento, cuyo espíritu resultaba

De todo lo señalado, de la abundancia y

claramente dañado con la decisión y

variedad de situaciones expuestas respecto del

afectando, ademas, la clara voluntad de

reparto, puede concluirse que solo se

Artigas.

confiscaron los predios que referimos al

23º) Por documento suscrito por Juan de León

principio. Albin, Haedo, Huérfanas,

el 16 de julio 16, se deja constancia de

Achucaro. En estos casos el beneficio de gente

donación a favor de Lorenzo Velazco y sus 5

del pobrerío es patente en el caso de

hijos, de 2 suertes de estancia en Cerro Ñato.

Huérfanas (39 casos) y en los de Achucaro. La

Tampoco se expresa causal o motivo, lo que

actitud privilegiando a los “ infelices” surge

demuestra, demoro evidente, la no existencia

claro en la voluntad de Artigas en el caso

de normativa aplicada de forma unívoca y

Uriarte. En lo demás, si bien hubo un

clara. Reciben también tierras Tomas Guerra

conjunto de adjudicaciones, estas difieren a

en El Rosario, Velasco en el Cufré, Ignacio

nuestro juicio -en cuanto a su cantidad y

Garrido en el rincón de Guayabo, en tierras

extensión- de las asumidas por otros autores.

del finado Alcorta. Las dos ultimas son del

Y, en especial y más allá de algunas

1817 y 1818. (Ver AA T 26 pág 164)

situaciones abusivas, es claro que no fue
extensa la tierra donada. Ni fueron agraciados
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pobres, ni zambos ni negros libres. En

situaciones que, después de dictado el

general, como se verá, hubo algunas

Re g l a m e n t o, a m e r i t a n s e g u i r c o n

donaciones referidas, hubo algunos latifundios

preocupación la situación de estos extranjeros.

afectados, pero no se dio un cumplimiento de

Anotamos:

la voluntad de agraciar a los infelices. En todo

1º)El 12/11/1815 Artigas se dirige a Rivera

caso, la historia sigue y podremos ver hasta

(AA T 22, pág 211), y se queja, señalando que

dónde llegó la vigencia de las disposiciones

existe inacción, y sugiere la existencia de

del Reglamento.

pretextos para que nada haga el Cabildo con
los europeos, manifestando que es la última

III.- Tratamiento de los europeos. Normas

vez que avisa, y que “pienso ir sin ser sentido,

d i c t a d a s. P ro bl e m a s q u e i m p i d e n

y verá ud si me arreo por delante al

repartos

Gobierno, a los sarrasenos, a los porteños, y a
tanto malandrín”. Pocos días después le

El tema de los extranjeros parece ser de vital

escribe a Barreiro (AA T 22, pág 212, del

importancia para Artigas, a los únicos efectos

2/12/1815), señalando que es preciso que los

de determinar la situación de los campos

hombres vean que se castigan los delitos. Esta

repartibles. Parece excesiva la preocupación,

actitud es severa. Afirma que el Cabildo

desde el punto de vista militar o estratégico.

protege a los europeos, y que si las cosas

No había razones que permitiesen deducir

siguen el rumbo que llevan, él se presentará

que algunos españoles desperdigados y

en Montevideo (sin ser sentido) y arreará con

desorganizados, podían constituir un peligro

todo lo que haya delante.

real respecto de la estabilidad del poder de los

2º) En igual sentido y ante solicitud de

orientales. Se podría razonar de los peligros

clemencia de Juan Almirón por un delito

potenciales de los argentinos, o de los mas

cometido por un hijo suyo (el cual se fuga con

claramente visibles de los brasileños que

la complicidad de un escribano), Artigas le

andaban de paseo regular por las fronteras en

escribe a Juan J. Durán en su carácter de

tono amenazante.Pero ni siquiera de los

Alcalde de 1er. voto, pidiendo realice la

españoles, cuyas expectativas de la expedición

aprehensión de ambos, delincuente y

de Morillo habían abortado de manera

facilitador,

definitiva. Lo único que había era la

pésimos para la justicia, y pérdida de realizar

posibilidad o no de penar extranjeros por no

los debidos castigos”. (AA, T 22 pág 224).

adherir a los principios de la revolución,

Sigue en posición dura.

castigando su deserción; o insistir en tener

3º) El 25/9/1815, recién aprobado el

mano dura con vistas a otras expectativas. En

Re g l a m e n t o, o rd e n a a l C a b i l d o d e

ese sentido, vamos a referir algunas

Montevideo, de publicar un Bando, dando
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plazo hasta fines del año 15, para que

Artigas no cede en su política anti enemigos

emigrados europeos o americanos, que ya

europeos.

tenían licencia, puedan ocuparse de sus

5º) El Cabildo de Montevideo, por su parte,

bienes. Esta prórroga de plazo, que revela una

(AA , T 21 pág 158) en el mes de noviembre

actitud más moderada de Artigas, incluye la

de 1815 se explaya en relación a las

prevención de aplicar los intereses de quienes

dificultades de aplicación del Reglamento. En

se desinteresan a fondos públicos, igual que a

especial señala la actitud de Encarnación,

todos aquellos que han desamparado sus

“que al frente de un tropel de hombres

propiedades. (AA, T 21 pág 106).

(perseguidos, vagos, criminales) atraviesa los

4º) En materia de delincuentes, el Cabildo en

campos, destroza haciendas, desola las

extenso informe (AA, T 21 pág 117) contesta

poblaciones, aterra al vecino y distribuye

el 20 de octubre el oficio de Artigas del

ganados y tierras a su arbitrio”. Pese a

9/10/1815, por el cual el Jefe “ordenaba la

anunciar medidas ejemplarizantes, opta el

remisión de todos los hombres malos, que por

Cabildo por ponerlo en conocimiento de

su influjo pudiesen envolvernos en nuevos

Artigas. Era Encarnación un jefe de la

males”. Y cuyo destino para evitar maldades

revolución, con marcada intencionalidad de

es su radicación en Purificación. En la larga

recibir tierras en contrapartida por sus

misiva es fácil apreciar cómo el Cabildo

acciones revolucionarias. Hay al respecto una

arriesga y expone a Artigas su falta de

carta bien interesante de Francisco

coherencia, protestando a su vez con energía

Encarnación Benítez, de fecha 2/1/1816, en

su adhesión incondicional al caudillo. Y

la cual explica sus razones respecto de las

aclarando temas de menor cuantía respecto

imputaciones del Cabildo. Refiere en especial

de los 32 personajes europeos involucrados.

a la atención que merece la decisión sobre los

Malos en este caso es sinónimo de europeo

campos de Albín, y en especial su entrega al

enemigo del régimen, que no ha sido

Sr Agustín González. Concluye con una

autorizado o perdonado por Artigas. Este la

afirmación que le viene muy de adentro, “el

contesta el 29/10/1815 (AA, T 21 pág 126)

clamor general es que nosotros hemos

donde se vuelve a plantear la extrañeza del

defendido la patria y las haciendas de la

líder frente a las afirmaciones del Cabildo de

campaña, hemos perdido cuanto teníamos,

que ya no existen los poderosos satélites de la

hemos expuesto nuestras vidas”. Siguen

tiranía. Igualmente, Artigas exige “el Bando

reflexiones sobre los azares de la guerra, sobre

será cumplido religiosamente por los

la circunstancia de que los perdedores sean

emigrados”. Puede percibirse que vigente el

ganadores y termina pidiendo tierra. “Me de

Reglamento y seguramente en su apoyo,

o me mande dar el puesto de Maciel, para
poblarlo con ganado de la cuchilla grande” y
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así “subvenir las indigencias de mi familia”.

ordena a Miguel Furriol, pase por los cabildos

Consideraba un imperativo la entrega de

de San José y Canelones, para tomar datos

campos a los guerreros. No a los infelices y

sobre propiedades de extraños, y a todos los

pobres.

departamentos donde los ministros de

En esos días, y al respecto , Marcos Vélez se

Hacienda no hayan formalizado los mismos.

queja de las dificultades de entregar los

(AA, T 21 pág 206).

campos a Gonzalez, (AA ,T 21 pág 268). Allí

7º)Tratándose de extranjeros, Artigas avisa la

se enfrenta la decisión del Cabildo trasmitida

l l e g a d a a P u r i fi c a c i ó n d e e u ro p e o s

por Vélez, con la autorización de Artigas

expatriados. Ratifica su interés por el punto

dando tierras a vecinos o aceptando

(ver AA ,T 21, pág 217y pág. 247 de

ocupantes de hecho; lo que termina siempre

6/7/1816). Repite la exigencia de remisión de

en apelación a Artigas. Diciendo “escudado

españoles perjudiciales a la causa, y ordena

en su firma todos se prestarán gustosos”.

confiscar bienes de Vigil.

6º) Con fecha 25/2/1816, (AA, T 21 págs.

8º) En ese sentido, pueden verse (AA T 21 pag

204/05) Artigas se pronuncia sobre los

347, 358) razones por las cuales sigue la

planteos de Extranjería, sugiriendo cambios,

política de remitir hacia Purificación malos

en un proyecto de 15 artículos. Se destaca el

europeos. Por su parte, el 16/9/1815, el

destino a dar a los bienes de extranjeros

Cabildo le escribe a Francisco Bauzá sobre los

emigrados sin licencia, los que abarcan bienes

europeos fugados de Minas y Rocha,

inmuebles, hipotecas, muebles, intereses,

requiriendo su captura. A su vez, por esas

todos los cuales serán arrendados hasta que el

fechas es corriente ver pagos con fondos de

Estado resuelva en su arreglo general. Se

propiedades extrañas, incluida la venta de las

destaca

la mención, en línea de

fincas del cura fugado de Pando, previo

provisoriedad, que refiere a un futuro arreglo

inventario. A lo que se agregan rendiciones de

general,

que asumimos sería definitivo.

cuentas de los administradores de las

Establece criterios sobre lo que corresponde a

propiedades extrañas, relevo de sus

las mujeres de los confiscados, a sus hijos si los

integrantes, entrega de los archivos y

tienen y a los hijos naturales. Consagra un

rendición de cuentas, todo lo cual se mezcla

privilegio de protección a las mujeres,

con ventas de bienes de desertores, como el

constante en todas sus resoluciones, y tiende a

caso del prófugo Miguel Costa o de Juan

equiparar la situación de los hijos legítimos y

Veet , como ocurrió entre enero y julio de

naturales. Unos reciben la mitad de los

2016.

intereses, otros el tercio. Previene contra

9º) El tema de la seguridad sigue siendo una

quienes no hubieran manifestado intereses

constante tal como surge del Cabildo de

contra emigrados.

Montevideo, el que alerta al alcalde de San

Asimismo, el 1/3/1816
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Salvador don Marcos Vélez, de cumplir las

intención mantenida de castigo de los

ordenes para mantener el orden relatando los

europeos, que seguramente iba más allá del

atentados recibidos en los campos de Antolín

peligro real que representaban, máxime

Reyna, de Albín y de Azcuenaga y otros, ante

cuando tampoco parece ser necesaria mas

los ataques perpetrados por el el mencionado

tierra a efectos del reparto.

Encarnación (Ver AA, T 26 pág. 37). El orden
también se interrumpe en la campaña, siendo

IV.- Remisión y trato de delincuentes

Otorgués quien solicita barras de grillos para
“asegurar a varios perversos que interrumpen

En la etapa de aplicación del Reglamento,

el orden de varios vecinos” conforme surge

empiezan a remitirse personas

(AA, T 26 pág 39).

comisión de delitos en apoyo de las medidas

10º) Con fecha 27/4/1816, el Cabildo de

adoptadas para proteger personas y

Gualdalupe procede a aclarar la explicación

propiedades de la campaña. Son más de

del Delegado de Artigas a efectos de definir

treinta casos que traducen un sentir que

quién debe ser considerado mal europeo a los

transpiran las comunicaciones. Los presuntos

efectos del secuestro de bienes. El criterio a

agraciados son en rigor mal tratados, incluso

aplicar es el de que la normativa refiere a

en el papel. Se habla en forma despectiva, en

quienes salieron de país una vez ocupada la

especial de los negros.

plaza por las armas de la patria, como los que

En un caso se trata de un robo, el cual es

hubieran emigrado antes y durante el asedio y

seguido por Juan de León. En otros, se trata

no hubiesen regresado. Lo que significaba que

del negro Elías, prendido en el Tala por el

aquellos que habían quedado, o vuelto en las

mismo Juan de León. A su vez, Jose A

condiciones y plazos fijados, estaban fuera del

Ramírez, desde San José el 16/5/1816 (AA ,

alcance de la norma.

T 26 pág. 143) llama la atención del Cabildo

11º) El cabildo gobernador al de Maldonado

Gobernador en relación a las perturbaciones

solicita con fecha 6 de julio de 1816, la

que provocan los agregados en las estancias,

aprehensión del hijo de Moreira, sospechado

en perjuicio de los intereses de los

de realizar trabajos de espía. (AA, T 27 pág.

hacendados. Destaca el mal que causan a sus

307)

propios hijos, privados de la educación que

Todo esto acredita los problemas vinculados

merecen. Agregados estos que a su vez

con los bienes de extranjeros y con todos los

reciben desertores, causando mal a las tropas

impedimentos, sean por las armas o por los

veteranas. En su carácter de Juez, plantea que

expedientes, que bloquean y entorpecen la

estos no sean admitidos a recibir tierras

acción del Reglamento. Esta parte de la

conforme al Reglamento. O sea: una voz

aplicación del Reglamento revela una

disidente dentro del gobierno, que pretende
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sesgarla atribución de tierras a personas que

En cuanto a otras remisiones y debidas

podríamos calificar entre los desposeídos. Esta

explicaciones en torno a delitos, ya en octubre

contradicción, así como otras que hablan de

de 1815 De León había remitido a Patricio

otra forma parcial de ver el Reglamento

Flores por robo, y en noviembre de 1815 se

desde la óptica exclusiva del ajusticiamiento

reiteran insucesos con Encarnación. En este

de vagos, ladrones y malhechores, de forma

caso, por impedir y molestar la recaudación

de salvaguardar los intereses del fomento y

de impuestos ordenada por Artigas en las

orden de la campaña. Ello a partir de un

tierras de Ascuenaga que integran el

supuesto compartido o aceptado por

patrimonio de Bienes Extraños. (AA, T 27

hacendados viejos, latifundistas y el propio

pág. 73). En tanto en Colonia y Soriano, el

Artigas. Los latifundistas, que no estaban

Cabildo Gobernador ordena que cualquier

amenazados por el Reglamento, lo usaban

delincuente aprehendido debe ser remitido

para beneficio de su interés en preservar sus

ante su presencia. Asume incluso la eventual

posesiones.

injusticia de reclusión injusta para los

Por su parte, el 20 de mayo 1816, desde Cerro

infelices. Acreditando la primacía otorgada al

Largo, (AA, T 26 pág. 144 y siguientes) Juan

orden en la provincia. (AA, T 27 pág. 85). Con

Astorga remite copia de la enviada a Artigas,

igual intensidad, el cabildo gobernador refiere

por la cual da cuenta que cumpliendo órdenes

a “la escandalosa fuga de esclavos que vagan

de Juan de León de los desórdenes causados

por la campaña”. Con esa preocupación por

por Otorgués y de su alférez López, que

el interés de las familias, ordena “se haga la

violando la normativa del Reglamento, apresó

aprehensión de todos los negros y castas que

a quienes juntaban ganados del europeo

no sean constancia de de ser propiedad de los

Ramírez, arrebatando vacunos y equinos. La

dueños de casa”, prohibiendo se les reciba si

lectura del informe permite acercarse a la

no tienen certeza formal de su liberación, e

realidad, y en especial considerar la respuesta

insistiendo en que sean remitidos sin

altanera de Otorgués, quien quebrando la

exigencia alguna de haber cometido otro

normativa del reglamento afirma “que

delito que el de fugarse. Con igual intención,

solemnemente nos promete venir el mismo en

se requiere del cabildo de Colonia la

persona a dar satisfacción” “castigando a

aprehensión de Antonio Bueno, (21/6/1816)

cualquier individuo”. En verdad, compleja

que había fugado de la cárcel de Montevideo.

situación la que debía asumir con autoridad y

(AA, T 27 pág. 101). El AA también consigna

objetivos claros los arranques de violencia que

hechos anteriores al Reglamento por los

en definitiva suponían insubordinación contra

cuales informa de asesinatos (el de Antonio

las decisiones del propio Artigas.

Sánchez, llevado a cabo por dos Dragones),
de destrozo de viviendas como la de Seco, se
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releva de la comandancia de Canelones a José

Como en todo puede haber exceso, es

A Vidal por faltar a la jerarquía de Suárez y

altamente ilustrativa la carta de Zavala a

se determina la subordinación de los

Pablo Pérez, alertando que en sus pagos se

comandantes al Cabildo (AA, T 27 pág 159)

arresta por motivos nimios, y sin informe, a

todo por lograr paz y concordia. En esa

presuntos desertores, lo que ahuyenta en las

dirección J. Suárez, el 18/11/15 solicita para

cosechas a brazos útiles, que ganan el monte,

llevar al calabozo por insoburdinación a José

siendo o no culpables. Subraya la subjetividad

Leal, quien además contaba con el apoyo de

del accionar, sin pruebas siquiera de indicios,

su padre que ejercía como concejal. Fue

y previene sobre la pérdida de las cosechas.

otorgado el permiso de prisión. A su vez, el

Como se aprecia, esta constituye en el marco

día 3/9/1816 el Cabildo de Guadalupe

del Reglamento una curiosa contradicción,

remite dos negros, uno liberto y otro esclavo,

consistente en la dificultad de conciliar sus

a lo cual se agrega un europeo que se estima

normas de reparto y sus exigencias policiales,

sospechoso, (Manuel Bermejo; AA ,T 27 pág.

llevadas a esos extremos. (AA, T 27 pág 210).

178). Pocos días después, el mismo Cabildo el

Difícil para entender la norma, para

9 de setiembre remite dos mulatos libres y “de

intepretar desde diversas ópticas resoluciones

conducta irregular”. En San Juan Bautista,

que son difíciles de conciliar, para a la vez

Benito Torre da cuenta de haber apresado en

servir a los infelices y a la vez remitirlos a la

los montes del Santa Lucía a dos negros que

cárcel por motivos nimios.

se habían fugado de la cárcel, pidiendo su

También provoca desordenes, como lo

declaración para determinar

señalaba Rivera, lo alertaban los Cabildos y lo

responsabilidades. Se descubren también

sabía seguramente Artigas, las propias

ladrones de lanchas, que son 4 y se remiten a

milicias, convencidas de su derecho derivado

la autoridad. El Cabildo de San José (AA, T

de sus servicios. En este caso es el Teniente

27 pág. 198) remite por su parte tres morenos

Iglesias, de los Dragones de la Libertad, a

vagos, y sin papeleta de libres. Véase que se

quien se remite a Artigas. Todo el 30 de

a p l i c a t ex t u a l m e n t e e l Re g l a m e n t o,

diciembre de 1815.

ocurriendo a la exigencia de papeleta que

E l t e m a d e l o s n e g ro s e s d e g r a n

acredita relación de peonazgo. Artigas, por

preocupación. El cabildo gobernador ha

su parte, el 5/7/1816 se preocupa y exige la

remitido muchos oficios, y los cabildos de

averiguación completa en el caso del buque

cada región los multiplican dándole una

saqueado, planteando nuevos interrogatorios

importancia desusada. Solo derivable de un

que se llevan a cabo y los debidos procesos y

aumento significativo de la coerción policial.

prisión.

Y, con especial celo, informan de que dedican
gran esfuerzo en el sentido indicado. Aquí
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también apreciamos matices significativos

los hacendados, no puede pasarse por alto

entre la posición de Artigas y las del Cabildo.

que fueron autoridades civiles y militares a las

E n f o r m a s i m u l t á n e a , a fl o r a n l a s

órdenes de Artigas quienes perpetraban los

circunstancias económicas que no son ajenas

atropellos.

a la preocupación de las autoridades. Como el

Lo anterior permite concluir, por ahora, que

“escandaloso comercio clandestino que se

en todas estas decenas de situaciones por

ejecuta en estas fronteras, en los partidos de

fomentar orden se cayó o se pudo caer en

Rocha y sus contornos por la laguna con los

excesos. Pero también se concluye que Artigas

portugueses”. Informe de J. J.

Bianchi,

había firmado el Reglamento, había aceptado

siguiendo órdenes expresas y reiteradas del

sus proposiciones dirigidas a la persecución de

propio Artigas.

sujetos indeseados. Pero debía enfrentarlo en

Otro tema de interés son las correrías para

el marco de mantener equilibrio con los

sacar ganados, como las denunciadas el

Cabildos, con los Alcaldes ejecutores, con las

1/5/1816 por Matías González Vallejo a

milicias que exigían su propia justicia y con la

Correa, siguiendo las instrucciones de Artigas

situación real de complicidad notoria de

para reprimir abusos contra la propiedad. O

quien era el dueño de qué porción de tierra.

de verse burlado por la fuga de V Delgado, se

Normas amplias y generosas para sembrar en

solicita la presencia el alférez encargado.

tierra inhóspita, donde no se abolía la

Finalmente, Juan Astorga informa al cabildo

violencia de los de arriba ni las de los de

gobernador de la prisión de Jose Coronel,

abajo. Transacciones con grupos, con

sorprendido con las caballadas de Antonio

realidades y con fuertes intereses, de las cuales

Pereira y a quien se atribuye un crimen. Melo

no se observa que los repartos hayan seguido

28 de marzo. (AA, T 27 pág 378).

la línea de los desposeídos. Veremos, más

Todo lo señalado muestra claramente, al igual

adelante, otras formas de encare del tema y

que en el caso de persecución de los europeos

completaremos esta visión con otras

la clara intencionalidad de arreglar la

perspectivas.

campaña y librarla de vagos y malhechores.
Entre los cuales se encuentran los negros y sus
castas. Demostrando la incompatibilidad
entre la frase del texto “que los mas infelices
sean los mas privilegiados,” y la realidad de
persecución por motivos de poco interés. El
crecimiento fuerte de la sospecha, el avance
del dominio de los intereses prevalentes. Todo
lo cual, más allá de imputarlo a la maldad de
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El presupuesto nacional: una nueva
modalidad de análisis
ECONOMÍA

Por Luis Muxí
expectativas de la población en general, de los
Finalmente el proyecto de Presupuesto
ingresó al Parlamento con las formalidades de
rigor el 31/8/2020. El texto que en definitiva
resulte aprobado seguramente afectará
d e r e c h o s, o b l i g a c i o n e s, i n t e r e s e s y

funcionarios en particular, y de los sectores
sociales empresariales y gremiales
involucrados. Todo reparto de bienes escasos,
limitación o cambios en el uso y afectación de
los mismos, restricción o ampliación de
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alternativas posibles o elección entre diversas

cargo del gobierno. Los resultados pueden ser

variables, involucra para cada quien, ventajas

de difícil previsión.

y desventajas absolutas y relativas.

Por otro lado, las organizaciones gremiales

El Presupuesto trata de una parte importante

que mantuvieron una actitud moderada

del Producto Bruto o sea de la corriente de

durante la pandemia no parecen seguir en esa

producción de la economía nacional, pese a

línea. El País del 24/9/2020 recoge el planteo

que no es un instrumento universal y

del gremio de Ancap, quien afirma que el

comprensivo de todo el sector publico como

presupuesto “es la expresión económica,

veremos. Y constituye a la vez la herramienta

financiera y política de un proyecto

fundamental que determina el uso y

desestatizador, concentrador de la riqueza y el

aplicación de la mayor parte de los recursos

poder, excluyente, clasista y de clara ideología

nacionales. El mismo refleja en definitiva la

neoliberal”. Enfatiza en algunos casos que

forma y estructura del gasto publico futuro,

representan entrega de la soberanía. Hay

sus ideas rectoras, su orientación institucional,

seguramente quien no comparta las

y su finalidad política, social y económica. La

expresadas opiniones, que no son novedosas

cual a gusto o no determina afecta y

ni originales. Y un análisis desapasionado del

compromete la actividad privada.

texto y de sus alcances, permitirá determinar

La primera e inevitable confrontación que

si la opinión de los funcionarios de Ancap se

soportará el texto es de tipo ideológico, entre

corresponde con la realidad o solamente con

gobierno y oposición. El marco de las

los intereses, programas y expectativas

diferencias resulta de fácil apreciación diaria,

exclusivas de sus trabajadores.

en cada ocasión que se ventilan diferencias

Existen también grupos de presión, o de

con marcada sensibilidad y afectación. Con la

poder, que procuran en esa única instancia

salvedad de que el Poder Ejecutivo debe a su

(largo y dilatado partido que se juega durante

vez contemplar los matices entre su propia

meses en dos tiempos y espacios) satisfacer sus

línea de acción y la de sus diversos aliados.

particulares demandas, cualquiera sea su

Hay temas expresamente compartidos y

importancia en la sociedad y cualquiera su

acordados, y otros donde existen diferencias

capacidad de incidencia real en el proceso de

de interés. Todo lo cual, más allá de la buena

sanción de la norma. Concurren bajo el

marcha del espacio multicolor, no asegura

amplio paraguas de “organizaciones sociales”

unanimidades completas. Habrá seguramente

representantes de las Cámaras, empresas

temas que serán objeto de negociaciones con

individuales, gremiales de funcionarios como

el Frente Amplio, y otros en los cuales las

señalamos o gente en relación de dependencia

diferencias serán a la interna del grupo a

laboral indirecta, así como varios y diversos
grupos de intereses, pertenezcan al ámbito
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social, cultural o de cualquier otra naturaleza,

caso, la g ravedad de la situación

dedicando tiempo y esfuerzo con el objeto de

presupuestaria que se vive desde hace unos

defender intereses particulares en varias

años, y el notable déficit, no auguran grandes

jornadas en el Parlamento. Concurren desde

alegrías ni expansiones.

los exportadores para facilitar su expansión y

Los visitantes discurren gravemente, esperan

rentabilidad, hasta los defensores de grupos

mientras revisan contactos y comunicaciones

sociales excluidos o que se entienden

telefónicas, invocan viejas relaciones y

excluidos de deter minados derechos,

aportan largas y fundadas alegaciones. Van a

oportunidades y beneficios, repitiendo a cada

terciar por cambiar una sección o un articulo,

cámara el mismo y esperado discurso. ¿Por

suprimirlo, sugerir textos interpretativos y

qué se repiten visitas y pedidos? Sucede que

agregar o quitar comas y puntos. Hay

se entiende qué hay ocasiones o personas o

verdaderos profesionales del tema, que

circunstancias que ameritan golpear fuerte en

exhiben credenciales de sapiencia asentada en

todas las puertas y ventanas. Cualquier logro

el lomo de varios presupuestos llevados y

es un logro o una nueva oportunidad, como

traídos.

siempre fue de uso en el país, cualquiera fuera

Largas siestas de explicaciones se escuchan

el gobierno de turno. Con la particularidad

por parlamentarios

de que es una vez en cinco años, y el tema

políticos, para amortiguar un impuesto, crear

pasa por el exigido esfuerzo de discutir

una excepción, inventar una novedosa

convencer y acordar, donde obviamente se

categoría, o simplemente discutir un agregado

gana y se pierde.

que pueda provocar una oportunidad, que

Al final y sin perjuicio del ejercicio

terminan en una terminología ideada y vivida

democrático que los Poderes del Estado

solo por iniciados en el rito. “Modificase la

ejercen, no es menos importante la forma y

redacción del inciso g del art 4, de la ley xx en

contenido de la influencia de la sociedad toda,

la redacción que le da el art 5 de la ley xx, el

que se presenta de manera clara o confusa

cual sólo será aplicable a los casos definidos

por sectores y áreas de actividad, todos los

por el art xx de la ley xx modificada en su

que dependen a su vez de su potencial

texto “ etc.

influencia y de su capacidad de influir la

Todo lo que ha creado, sin norma ni

propuesta inicial oficial.

reglamento expreso, de manera un tanto

Que ademas, digamos al paso se recuestan y

difusa pero real, una cúpula de poder

apoyan en los diferentes grupos políticos, que

compartido, que opera con cierta regularidad

colaboran a veces con los planteos de las

(integrada por políticos, empresarios,

organizaciones u obstaculizan en otras las

sindicalistas, periodistas y otras formas de

expectativas de los actores sociales. En este

mayor refinamiento en materia de poder e
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influencia) que son funcionales a intentar la

mantiene a la fecha. Pero siempre lo peor es

búsqueda de consensos para ajustar o

perder.

modificar la normativa proyectada. Que no

La gran diferencia es la multitud de partidos,

todos los empresarios son de verdad malos. Y

de grupos dentro de estos, y de posible futuras

es bueno y justo que se dediquen a crear

nuevas anexiones o separaciones. Todo lo que

riqueza para su distribución. Así lo señala, en

provoca mayor discusión. Y mayor posibilidad

nueva virazón ideológica el senador Mujica.

de transar. Cuanto más se transa más se

Entra un proyecto de Presupuesto. Sale meses

pierde coherencia.

después otro diferente. Vale decir puede que

eXtramuros iniciará, en el próximo número,

el largo y dilatado proceso y la interacción de

un análisis permanente del tema, que incluya

tantas opiniones y pactos, pueda que mutile o

una atenta ocurrencia a la mirada de los

mitigue la idea central rectora de la política

textos (son 690 artículos), y al seguimiento de

de uso de los recursos. O que se solapen ideas

las orientaciones de políticos y miembros de

e intenciones originales con visiones

las organizaciones sociales. En un marco que

diferentes. O se validen soluciones temporales

no deje de lado un debido estudio de las

fruto de concesiones de ocasión, a costilla de

propuestas, y un énfasis fuerte en las

la demanda permanente y genuina del buen

demandas de cambio, sean de quien sean.

orden y la coherencia.

Seguiremos el derrotero de lo planteado, lo

La ciudadanía en general esta fuera de la

discutido y lo que resulte en definitiva en

escena. Y lo que se difunde o circula carece

cambios de sustancia. Por efecto de

de la debida claridad conceptual. La cúpula

transacciones politicas o del resultado de

interviene por su parte y excusa comentarios.

aportes sociales. Esa será nuestra visión del

Es el signo que aparentan las cosas. Cuando

proceso de la sanción.

estas lucen peculiar unanimidad lo correcto es

Iremos viendo así en paralelo quienes y por

mantener un debido silencio.

qué sustentan tanto las acciones como las

¿Será diferente esta vez? Veremos. Esta

reacciones a los planteos. Y quienes son o

historia es diferente a la que estuvo vigente 15

pretenden ser los agentes de cambios

años. El Frente Amplio, salvo honrosas y

concretos -un ir llevando paso a paso todas las

destacadas excepciones jugó siempre a la

alternativas relevantes. Esto será a su vez,

unidad. Que sigue siendo la base de todo su

objeto de una visión de los factores

sustento. Y mantuvo por ello una estrategia

económicos en juego.

de brazos enyesados que votaba por

Se trata de que los lectores puedan conocer

solidaridad de clase. Más allá obviamente de

del tema a partir de una versión

las grandes diferencias que tenia y que

independiente, severa y analítica, que permita
determinar la verdad de la discusión, la
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certeza de la búsqueda de esa verdad, y la
importancia del presupuesto, a cuyos efectos
también estaremos atentos a todos los que no
integran este cuerpo normativo.
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Liberticidio y buenas intenciones (o
la Ley Colman)
POLÍTICA
“Para nosotros este es un episodio más de la pelea, que por la libertad se pelea siempre porque nunca está definitivamente conquistada. Para nosotros la
lucha comienza todos los días y, por lo tanto, comienza hoy.”
Wilson Ferreira Aldunate; explanada municipal de Montevideo, 30/XI/1984

Por Ramón Paravís
garantías del ciudadano de manera tal que a
I

cualquier wilsonista, por descafeinado que

El diputado Mario Colman -no me doy

fuera, le va a costar digerir. Mario Colman

cuenta a quién quiere parecerse ahora- ha

dice que quiso desde niño parecerse a Ferreira

propuesto una modificación del art. 224 del

Aldunate y hasta se dibujó en una tribuna,

código penal, que convierte un delito de daño

hablando, con la banda presidencial

en uno de peligro, y recorta las libertades y las
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cruzándole el pecho. Jugaba de chico a ser

aquí para un wilsonista que tenía siete años,

eso.

como Colman por ejemplo, cuando Wilson

Fácil imaginar al hijo de la partera y del

murió. Aunque, bueno, están los libros, los

capataz rural ensayando discursos

videos, las actas, la memoria oral).

emocionados, con subidas y bajadas en el

Siete años, efectivamente, tenía Mario

tono, y las pausas, tan necesarias, para que la

Colman cuando sintió que chocaba de frente

gente aplauda y aplauda hasta que él hace el

con la emoción política. Fue el 15 de marzo

gesto de que ya es suficiente, y continúa, con

de 1988. Luego de dos presidencias

la mirada mirando más allá del horizonte.

consecutivas de la junta departamental

Tiene que haber pronunciado muchísimas

coloniense, contó: “Uno cuando chico ve a

veces la palabra libertad; tiene que haberla

sus padres como todopoderosos y la primera

gritado con furia, con pasión, con alegría, con

vez que tuve contacto con la política fue

gratitud, porque era esa una de las palabras

cuando vi llorar a mis padres y no entendía

que más se repetía en las alocuciones de

qué pasaba. Fue el día que murió Wilson

Ferreira Aldunate y una de esas que, para un

Ferreira Aldunate. En mi inocencia quise ser

hombre como el caudillo blanco, pronunciada

como esa persona que mis padres querían

de más no estaba nunca. Colman o Colmán

tanto y sufrían por esa situación. Yo de niño

(de los Colmanes de Conchillas, así se los

me dibujaba en un atril haciendo política. La

conoce: Mario nació en Carmelo, pero creció

psicóloga (Cristina) Lamela recuerda esos

en Conchillas) no había nacido cuando los

dibujos que yo hacía. Siempre dije que quería

wilsonistas salieron de aquél acto por el NO

ser abogado para ser político”.

en el cine Cordón, en el 80, afónicos de gritar

Ya no precisa dibujarse en una tribuna

libertad, libertad y abajo la dictadura y sin

(olvidemos lo de la banda cruzándole el

Wilson nada, y los esperaba, en la puerta, la

pecho, por ahora), es diputado. Dejando de

caballería, sonriendo. (Algún sablazo fue, para

lado judiquerías que marean más que lo que

más de un joven, bautismo de pertenencia).

explican, el señor diputado ha propuesto, y

No había hecho sus primeros garabatos en la

logró la sanción de su cámara, que se castigue

escuela 104 de Conchillas Mario, cuando

a todo aquel que adoptare algún

unos cuantos miles fueron a recibir a Ferreira

comportamiento que pudiera considerarse

al puerto, pese a la prohibición expresa y las

capaz de poner en peligro la salud humana o

amenazas de la dictadura, esquivando

animal. (Jorge Díaz, el fiscal de corte, lo pedía

caballos, sables y tanques de guerra,

a gritos y con finalidad distinta, como

ganándole a cada paso un paso al miedo.

explican médicos por la verdad Uruguay en

(Caigo en la cuenta de lo difícil de entender

este video, y se lo aplaude).

que debe ser esto tan evidente que escribo
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Nótese que a la figura penal creada por

por cualquier cosa, bastando alegar peligro

Colman no le importa que mi

para la pública salud humana o animal; nada

comportamiento haya ocasionado o no algún

menos que eso. Es algo así como abrirle una

daño a la salud humana o animal (no precisa

gran puerta de arbitrariedad a las fuerzas

el daño, basta la mera posibilidad, el peligro

represivas del estado y cerrarle a la

de su verificación, no su verificación misma);

ciudadanía todas las válvulas que oxigenan

tampoco indica cuáles serían aquellas de mis

sus garantías , derechos y libertades

conductas de las que debo abstenerme para

individuales.

evitar ese peligro, ni establece qué debo

Estas formulaciones penales son contrarias a

entender y qué debe entender usted por

toda concepción liberal del derecho penal,

peligro a la salud humana o animal. Por muy

por muy conservadora que esta sea.

buenas que sean las intenciones del legislador,
el tema se resuelve en la pena, en el castigo

II

efectivo al infractor. La sanción de este delito
de peligro, que se verifica sin que ningún
daño se produzca a la vida humana ni animal,
es de tres a veinticuatro meses de prisión. Allá
por mayo, cuando se pensaba que los votos ya
se habían obtenido, el propio Colman
adelantó a la televisión que esperaba en
minutos a una delegación del Instituto de
Derecho Penal de la Facultad de Derecho, y
que le constaba la opinión absolutamente
contraria de las cátedras. Los investigadores y
docentes saben de la extrema delicadeza de
ciertas innovaciones en la disciplina que
estudian, de sus riesgos superlativos, del
manejo político inevitable de tales normas; no
hay banda presidencial, ni dibujada, entre sus
consistentes motivos para desalentar esta clase
de experimentos.
La nueva redacción que propugna el diputado
de Colonia -y Jorge Díaz le festeja y le festeja,
le sigue festejando- permite, en buen
romance, casi que encarcelar a cualquiera y

El Mario adolescente cursó el liceo rural en la
misma localidad, hasta tercero, y luego
marchó a Carmelo para terminar secundaria
y empezar el fútbol, que también lo acercó a
la militancia. A los 14, relató, se fue a jugar al
fútbol a esa ciudad y ahí conoció a Guillermo
Rodríguez, quien lo invitó a meterse en la
política, allá por la primer postulación de
Carlos Moreira a la intendencia de Colonia.
A los 15, ya tenía su primer comité político en
Conchillas.
Lo esperaba la capital con su facultad de
derecho (allí aprendió a distinguir los delitos
de daño de los de peligro y el peligro de estos
últimos y del “cheque en blanco”), la
militancia en la corriente gremial
universitaria, algún debate que devino
trifulca, la obtención del título, un tiempo de
acercamiento a las cátedras de derecho
financiero y administrativo, la obtención de
una beca para estudiar en Europa, su pasaje
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por la universidad complutense de Madrid,

¿Qué es esto entonces? ¿Qué mutación es

sus cursos de administración y políticas

esta? Es un grano de arrebato autoritario.

públicas en Bruselas, según dijo. Dos períodos

Totalitarismo es, con poco maquillaje.

presidiendo la junta departamental de

Es un grano local del acné global que

Colonia y ahora la diputación. El niño que se

pretende centralizar las grandes decisiones, y

dibujaba en una tribuna y jugaba a ser

las limitaciones a los sujetos en su autonomía,

político, legislador electo por la 904, integra

en aras de una supuesta salud o lo que sea

dos comisiones: la de constitución, códigos,

que protegen. Acá ni siquiera la vergüenza

legislación general y administración, por un

intelectual es creación vernácula. No tenemos

lado, y, por otro, la de tenencia responsable y

soberanía ni para nuestros propios disparates;

bienestar animal. Y, antes de cruzarse banda

carecemos de originalidad hasta en el error.

alguna en el pecho, puso su nombre en la lista

Aquí copiamos, tarde y mal lo que ya está

de los que no aprecian la libertad por sobre

impuesto en el mundo para diseñar nuevos

todas las cosas.

borradores de individuos y sociedades.

Justo es decirlo: no es este el caso de un

Colman simplemente se suma, con

diputado novato al que se le ocurre una idea

intenciones que no tengo por qué presumir

desafortunada y la propone como ley.

innobles, con su modesto y triste aporte, a la

Colman (sustituible por el que se sienta más

gran cruzada global liberticida. Igualmente,

allá, del otro lado) forma parte de un

en nuestros calcos habituales, al momento de

movimiento más complejo y más grande: ni

hacer los deberes, lo sustancial no falla;

cuenta Colman como tal, pudo haber sido

tenemos una cierta experticia acumulada en

cualquiera. Baste pensar que este proyecto de

ello. Véase si no: el delito castigará actos que

ley cobró importancia cuando la presión de

pudieren poner en peligro la salud humana o

los médicos por pasar ellos a controlar

animal -aunque no provoquen daño ninguno

directamente el gobierno y administración de

a ninguna de las dos-, actos que no sabemos

la lucha contra la pandemia era muy fuerte.

cuáles son, peligro que desconocemos en qué

Era cuando Lula y Alberto, separados y

consiste. A los gobiernos totalitarios les

juntos, más paternales que nunca, trataban de

fascinan esta clase de mecanismos vacíos

convencernos de las bondades del estado

-estos “cheques en blanco” a que refiere la

omnipresente y de la orfandad absoluta ante

doctrina penalista- ya que permiten al poder

su ausencia; Tabaré Vazquez sonreía y pedía

llenarlos con el contenido que quiera, cuando

cuarenta obligatoria. El resultado es conocido:

quiera, contra quien quiera y como mejor le

primó en el presidente Lacalle su aprecio por

convenga.

la libertad como valor superior.

Colman tiene una sólida formación jurídica y
no desconoce el peligro que aparejan los
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delitos de peligro para las sociedades
democráticas y republicanas; no le es ajeno
que esa clase de técnica penal es propia de los
regímenes en los cuales nada vale la libertad
individual, ni las garantías, ni los derechos de
los ciudadanos. Fruto de la sumisión acrítica a
las corporaciones médicas internacionales y
nacionales es esta propuesta (pudo haber sido
otra, mañana, en igual sentido); hija y madre
del miedo, para aumentar el miedo y
multiplicarlo por sí mismo, para manipular
más y mejor.
Si este malhadado proyecto prosperase -lo
que hablaría muy mal del parlamento- tiene,
por fortuna, el presidente la última palabra. Y
un hombre que en circunstancias límites,
contra todo lo que le aconsejaron, no vaciló
en ponerse del lado de la libertad,
seguramente no dudará en ejercer el derecho
de veto que la constitución le otorga y evitar,
así, por la salud cívica de la república, el
contagio entre nosotros de tanta vocación
liberticida.
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Víctor Rodríguez Núñez: el mundo
cabe en un alejandrino
POIESIS /5

Por Jorge Castro Vega
Este cubano ha ganado casi todos los premios

los festivales del genero que se precien de ser

de poesía que de cierto prestigio para arriba

tales en todo el mundo; viaja de un lugar en el

hay en la lengua esta; ha participado en todos

que está de visita hacia otro punto, el menos
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pensado del globo, invitado también; sus

manipula, su maravilla, su poder expansivo,

libros han sido prácticamente todos

su capacidad transformadora de la realidad.

reeditados y más de una vez, se siguen

(Predica desde el título de una antología suya

reeditando en distintos países, y en unos

la certeza de que el mundo cabe en un

cuantos idiomas.

alejandrino). Y, sin contradicción, lo gobierna,

Sin embargo y pese a todo eso, Víctor

lo pule, lo resignifica, lo inventa, lo tuerce, lo

Rodríguez Núñez consiguió sobrevivir y

retuerce, lo tensa como una cuerda y,

consolidarse como lo que es: uno de los más

entonces, se abstiene de disparar, se retrae, se

grandes poetas vivos en idioma español, de los

esfuma para que el texto se potencie y el

que crecen infinitamente con la serena

lector empiece a crear, a crearse, a crear el

relectura; dicho esto sin desmedro del

mundo otra vez.

impacto inmediato de ese dispositivo verbal

Creo que lo que estoy tratando de decir es

que provoca una detonación psiquica, en fin:

que Víctor Rodríguez Núñez es un poeta

una revelación.

excepcional, un verdadero maestro.

Sacerdote del lenguaje, este poeta lo utiliza

Esta muestra que presenta eXtramuros la ha

con las cautelas y veneraciones de tal, con el

preparado él mismo, incluyendo dos inéditos

más íntimo respeto, con el juicioso cuidado de

(el último par de textos). Callemos. Escuchen.

quien sabe perfectamente el peligro de lo que
***
el cuaderno de la rata almizclera/ 1
por un cuello de abrigo sale el sol
la luna vuelve por la chimenea
hace el resto la lluvia
con su densa solución unitiva
la piña y el fenómeno
la esencia y el ciprés se corresponden
ante tu desnudez la luz se oculta
la sombra se revela como piel
en la esquina celeste acorralados
perros que nada puede desunir
lunas por todas partes
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con deseos de no perderse nada
no hay más que paja seca
aura de serranía
en la brasa el cabrito que arrastraba el arroyo
soles desempañados por el vino
por la ginebra turbios
el arpegio y la imagen se sacan a bailar
la memoria en jirones
del que no estuvo allí pero se acuerda

el cuaderno de la rata almizclera/ 2
para John Kinsella
estampan las nocturnas mariposas
su cifra en la pared
se posan en los ángulos
las imprevisiones
donde acecha la araña
con las alas en v
marcan la elipsis
donde no se aventura la razón
en luz se vuelven fósiles
recuerdan lo que debes olvidar
los corderos manchados con asombro
rumian entre la niebla
al reflejo oxidado
de un silo con cereal al vacío
es tierra resentida
por artes de una cruenta floración
no más escarcha cómplice
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realismo
toda la claridad
arrancada del iris por el viento

el cuaderno de la rata almizclera/ 49
contra la roja paz
la fe de los contrarios
al vértigo mayor
el águila sobre el desfiladero
al vacío absoluto
la belleza vibrante
contra la desazón
el esférico tizne de la ciega
todo menos callar desarmonía
descruce de visiones
nada debe borrarse
cizañas crisantemos
los pasos de montaña
donde nunca se vuela por parejas
el jade y el rocío
el laúd y el incienso
el martín pescador
que anida en las tijeras de jardín
empezar por el fin
la nada original
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el cuaderno de la rata almizclera/ 50
para Linda Metzler
araña encenizada
que te dejas caer
con hilos impacientes sobre un pecho
si el sueño diera vuelta
no serías memoria
oponente
mancha imperceptible sobre la sábana
es mejor escaparte en una elipsis
hacia la intrascendencia
ese escondrijo
la araña que en la noche
urde la simetría de su tela
para enredar el día
y entrar viento en razón
la araña que se arriesga
entre los dos alambres
donde penden
las hambres del pardal
la araña que se oculta
segura de que algo no fue en vano

[¿cómo voy a bajar los ocho soles?]
para Yang Lian
sin la destreza del arquero Yi
¿cómo voy a bajar los ocho soles?
el bronce se suaviza con el vino
la muerte es efímera
inestable la gloria
¿por qué transpiro en estos caracteres?
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si cada noche me intimida el sueño
¿cómo voy a empuñar la espada de Gongsun?
algo que no es esperma no es pabilo
alimenta la vela cara al sur
el deseo no olvida
que ni la cruz del esternón alumbra
nadie sabe tu nombre
perfecto e indistinto
callado e impasible
eres como un adverbio
alzas la voz y vuelves al resguardo
con la lengua arañada
no te alejas de todo
creces a ras de cielo
pierdes la fe ganas sinceridad
no compites con nadie ni contigo
y retas la armonía
la vergüenza de los cuatro contrarios
pretendes ser el rústico viejo de Shaoling
pero los pinceles no te obedecen
los trazos se evaporan
tu gorro no es de plumas de faisán
sino de lana simple
no hay dragón que vencer
sino la indiferencia de las ranas
chapoteando también en la afonía
con tu cucharita raspas el caldero
aunque no quede nada que llevarse a la boca
solo sacarle brillo buscar una salida
en la otra cara donde pegó el fuego
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la torre se erige de una simiente
la postura de una fe triangular
el ocio es el caudal que dilapidas
hace mucho debieras ser mendigo
y no desprecies a la borgiana luna
sus rayos en cascada
su aroma que ya no da para menos
el tanino ovalado
confusa claridad
es un eco que se debe añejar
no desprecies siquiera al enemigo
en una copa te tiende otra celada
blandes un sable que no tiene filo
y enfundas en la herida
cimbra como un relámpago
sin tempestad en el pecho nocturno
como la luna eres un reflejo
corteza que se muda
en la ceniza se borran los pasos
se cava el destino
no tengo claridad pero me apoyo
en lo insignificante
el báculo de la transmutación
aunque me turbe el hielo
me serenen las vides desgreñadas
vigoroso por la debilidad
esta es mi voluntad no hay otra cosa
el abismo se despeña en el mulo
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[de ti saldré filoso como estoque]
las pequeñas derrotas
que traen las crecidas
se acumulan al borde de la dulce corriente
forman playazos donde los caimanes
al rumor de los lotos
se prendan de la luna
y la arena se agita
con el sabor profundo de tus ganas
como no tengo forma te penetro
serás mi basta funda
de ti saldré filoso como estoque
tu templanza vence mi poca fe
desanudas la angustia del reloj
eres la eternidad
que al cabo me revela
el alivio de ser
soñaste con mi muerte
me confiesas sin culpa en el café
desde el extremo opuesto de la luz
te despertaste para poner fin
al abierto final
y todo se congrega proletario
como un arcoíris
en el rotundo haz de la mañana
máquina de parir
eficiente y robusta
dan ganas de tornar
no al vientre de la madre sino al tuyo
calabaza embrujada a mediodía
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dichoso quien te erice
se alimente de tu sal asimétrica
navegue por tus sueños
se busca desprenderse evaporarse
de este relumbre inhóspito
amor estructurado
con sereno fervor con buenas mañas
la nata y el incienso
las siestas a deshoras
el orinar sobre los heliotropos
no hay tregua en esta paz
como en tus asaltos de amanecida
me sumo a lo invisible
con un arresto que envidia la sombra
punto flexible y dócil
como el dorso cuando te vuelves runa
idea reencarnada
el vino transparenta la memoria
el norte libra el cielo de impaciencia
ya no escondes tu cuerpo
en hombrunos pantalones de pana
sus inviernos raídos
y cuando te despojas
entre el olor a brea y el lago congelado
puedo palparte el ánima
con tu desnudez se visten mis días
todas las noches hay claro de luna
si volviera a ser pez
que fuera en ti laguna de Oregón
circulada por vientos resinosos
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calizas transparentes
y nadar en un escalofrío a la ribera
de arenas iniciales
como nieve que se niega a sí misma
donde se invierte el mundo

aberystwyth
una torre sitiada por asfódelos
y tres dragones que vuelan en círculo
las dos mitades del guerrero observan
la sutil variación
el viento al fin carga visceralmente
aunque el mar intimista se retracte
la luna se desdoble
en la cara invisible de la tierra
se cede la atalaya el tragaluz
mas los dragones siguen siendo verdes
y el guerrero daltónico da el no
con el único cuerno del estar
la melancolía se cubre de hongos
mella la inspiración de las espadas

Número 10, Setiembre 26 de 2020

162

extramuros
unter den linden
para Jan Wagner
aún se hace sentir el río metafísico
con las aguas bruñidas
por un sol en esencia negligente
todo sedimentario sin dudar
leyendas y canales
cumplen las algebraicas instrucciones
el ser es un sótano anegado que drenar
el socialismo una atracción turística
siembra vientos cosecha medialunas
posible ser impar en esta vida de otro
poner azúcar prieta en el café
y derramar la culpa en sábanas raídas
solo la poesía reconoce
que en cada gota anida una creciente
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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].
(10a. Entrega)
Por Carrol Quigley
LOS ESTADOS UNIDOS HASTA 1917

intensivo, frecuentemente llamado “cierre de
la frontera”, requirió un reajuste de la

Así como la cultura clásica se extendió hacia

perspectiva y el comportamiento social,

el oeste, de los griegos que la crearon hacia los

pasando de una base ampliamente

pueblos romanos que la adoptaron y la

individualista a otra más cooperativa, y de un

cambiaron, la cultura europea se extendió

énfasis en la mera destreza física a un énfasis

hacia el oeste hasta el Nuevo Mundo, donde

en otros talentos menos tangibles,, de

se modificó profundamente sin dejar de ser

habilidades gerenciales, entrenamiento

básicamente europea. El hecho central de la

científico y capacidad intelectual capaces de

historia americana es que las personas de

llenar las fronteras recién ocupadas con una

origen y cultura europea llegaron a ocupar y

población más densa, produciendo un nivel

utilizar las inmensamente ricas tierras

de vida más alto y creando una posibilidad de

vírgenes entre el Atlántico y el Pacífico. En

ocio más extensa.

este proceso, las tierras vírgenes se

La capacidad del pueblo de los Estados

desarrollaron y explotaron zona por zona, el

Unidos para hacer este reajuste de la

T i d e w a t e r, e l P i e d m o n t , e l b o s q u e

perspectiva social y el comportamiento al

transapalache, las praderas trans-Mississippi,

“final de la frontera” alrededor de 1900 se vio

la costa del Pacífico y, por último, las Grandes

obstaculizada por una serie de factores de su

Llanuras. Para 1900 el período de ocupación

experiencia histórica anterior. Entre ellos

que había comenzado en 1607 había

debemos mencionar el crecimiento del

terminado, pero la era de desarrollo continuó

seccionalismo, las experiencias políticas y

sobre una base intensiva en vez de extensiva.

constitucionales del pasado, el aislacionismo,

Este cambio de desarrollo extensivo a
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y el énfasis en la destreza física y el idealismo

votación en el Este, y la base de sección en la

irrealista.

votación en el Sur y el Oeste, demostraron ser

La ocupación de los Estados Unidos había

de gran importancia política después de

dado lugar a tres secciones geográficas

1880.

principales: un Este comercial y más tarde

Los Padres Fundadores habían supuesto que

financiero e industrial, un Oeste agrario y

el control político del país estaría a cargo de

más tarde industrial, y un Sur agrario.

h o m b re s d e p ro p i e d a d y o c i o, q u e

Desafortunadamente, las dos secciones

generalmente se conocerían personalmente y

agrarias estaban organizadas de forma muy

que, al no tener que tomar decisiones

diferente, el Sur sobre la base del trabajo

urgentes, harían que el gobierno actuara

esclavo y el Oeste sobre la base del trabajo

cuando ellos estuvieran de acuerdo, y podrían

libre. En esta cuestión, el Este se alió con el

evitar que actuara, sin graves daños, cuando

Oeste para derrotar al Sur en la Guerra Civil

no estuvieran de acuerdo. La Constitución

(1861-1865), y someterlo a una prolongada

Americana, con sus disposiciones para la

ocupación militar como territorio

división de poderes y la selección del jefe del

conquistado (1865-1877). Como la guerra y la

ejecutivo por un colegio electoral, reflejaba

ocupación estaban controladas por el nuevo

este punto de vista. También lo hacía el uso

Partido Republicano, la organización política

del caucus de las asambleas legislativas del

del país se dividió en secciones: el Sur se negó

partido para la nominación a cargos públicos,

a votar por los republicanos hasta 1928, y el

y la elección de senadores por las mismas

Oeste se negó a votar por los demócratas

asambleas. La llegada de una democracia de

hasta 1932. En el Este, las familias más

masas después de 1830 cambió esta situación,

antiguas que se inclinaban por el Partido

estableciendo el uso de las convenciones de los

Republicano debido a la Guerra Civil

partidos para las nominaciones, y el uso de las

quedaron, en gran medida, sumergidas por

arraigadas maquinarias de los partidos

las oleadas de nuevos inmigrantes procedentes

políticos, apoyadas en el patrocinio de los

de Europa, comenzando con irlandeses y

cargos públicos, para movilizar suficientes

alemanes después de 1846, y continuando con

votos a fin de elegir a sus candidatos.

un número aún mayor de europeos del Este y

Como resultado de esta situación, el oficial

del Mediterráneo después de 1890. Estos

elegido de 1840 a 1880 se encontraba bajo

nuevos inmigrantes de las ciudades orientales

presión desde tres lados: del electorado

votaron demócrata debido a la oposición

popular que le había proporcionado los votos

religiosa, económica y cultural a los

necesarios para la elección; de la maquinaria

republicanos de clase alta de la misma sección

del partido que le había proporcionado la

oriental. La base de clase en las pautas de

nominación para presentarse como candidato
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a un cargo público, así como los

decir, el sistema de patrocinio. Este sistema, al

nombramientos de patrocinio por los que

que llamaban con el despectivo término

podía recompensar a sus seguidores; y de los

“sistema de botín”, era objetable para las

ricos intereses económicos que le habían dado

grandes empresas no tanto por su

el dinero para los gastos de campaña con,

deshonestidad o ineficiencia, sino porque

quizás, un cierto excedente para su propio

independizaba a las máquinas de los partidos

bolsillo. Este era un sistema bastante viable,

del control empresarial, al darles una fuente

ya que las tres fuerzas eran aproximadamente

de ingresos (contribuciones de campaña de los

iguales; la ventaja, si la había, descansaba en

empleados del gobierno) que era

la maquinaria del partido. Esta ventaja llegó a

independiente del control empresarial. Si se

ser tan grande en el período 1865-1880 que

lograba cortar esta fuente, o incluso reducida

las fuerzas de las finanzas, el comercio y la

sensiblemente, los políticos serían mucho más

industria se vieron obligadas a contribuir con

dependientes de las contribuciones de las

una generosidad cada vez mayor a las

empresas para los gastos de campaña. En un

máquinas políticas, a fin de obtener los

momento en que el crecimiento de la prensa

servicios del gobierno que consideraban que

de masas y el uso de trenes fletados para los

les correspondían, servicios tales como tarifas

candidatos políticos aumentaban

más altas, concesiones de tierras a los

enormemente los gastos de las campañas

ferrocarriles, mejores servicios postales, y

electorales, cualquier reducción de las

concesiones mineras o madereras. El hecho

contribuciones de campaña de los titulares de

de que estas fuerzas de las finanzas y los

los cargos públicos haría inevitablemente que

negocios crecieran en riqueza y poder las

los políticos fuesen más dependientes de las

puso cada vez más rebeldes ante la necesidad

empresas. Con este objetivo, la reforma de la

de hacer constantemente mayores

administración pública comenzó en el

contribuciones a las máquinas políticas de los

gobierno federal con el proyecto de ley

partidos. Además, estos magnates de la

Pendleton de 1883. Como resultado, el

economía sentían cada vez más que era

gobierno quedó controlado con diversos

indecoroso que no pudieran dar órdenes, sino

grados de exhaustividad por las fuerzas de la

que tuvieran que negociar como iguales para

banca de inversión y la industria pesada, de

obtener servicios o favores de los jefes de los

1884 a 1933.

partidos.

Este período, 1884-1933, fue el período del

Para fines de la década de 1870 los dirigentes

capitalismo financiero en el que los banqueros

empresariales decidieron poner fin a esta

de inversión que se desplazaron a la banca

situación, cortando de un golpe la raíz del

comercial y los seguros, por un lado, y a la

sistema de las máquinas de los partidos, es

industria ferroviaria y la industria pesada, por
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otro, pudieron movilizar una enorme riqueza

número de empresas de miles de millones de

y ejercer un enorme poder económico,

dólares pasó de una en 1909 (United States

político y social. Conocidos popularmente

Steel, controlada por Morgan) a quince en

como “la Sociedad”, o los “los 400”, vivieron

1930. La proporción de todos los activos de

una vida de deslumbrante esplendor.

las 200 empresas más grandes aumentó del

Navegando por el océano en grandes yates

32% en 1909 al 49% en 1930 y llegó al 57%

privados, o viajando por tierra en trenes

en 1939. Para 1930 estas 200 corporaciones

p r i va d o s, s e m ov í a n e n u n a ro n d a

más grandes poseían el 49.2 por ciento de los

ceremoniosa entre sus espectaculares fincas y

activos de todas las 40,000 corporaciones del

casas de descanso en Palm Beach, Long

país ($81 mil millones de $165 mil millones);

Island, los Berkshires, Newport y Bar Harbor;

poseían el 38 por ciento de toda la riqueza

juntándose, desde sus residencias como

empresarial, incorporada o no incorporada (o

fortalezas en Nueva York, para asistir a la

$81 mil millones de $212 mil millones); y

Ópera Metropolitana, bajo la mirada crítica

poseían el 22 por ciento de toda la riqueza del

de la Sra. Astor; o reuniéndose para

país (o $81 mil millones de $367 mil millones).

reuniones de negocios del más alto nivel

De hecho, en 1930, una corporación

estratégico, bajo la impresionante presencia

(American Telephone and Telegraph,

del propio J. P. Morgan.

controlada por Morgan) tenía mayores activos

La estructura de controles financieros creada

que la riqueza total de veintiún estados de la

por los magnates de la “Gran Banca” y la

Unión.

“Gran Empresa” en el período 1880-1933 era

La influencia de estos líderes empresariales

de una complejidad extraordinaria, ya que un

era tan grande que los grupos Morgan y

feudo empresarial se construía sobre otro,

Rockefeller actuando juntos, o incluso

ambos aliados con socios semi-

Morgan actuando solo, podrían haber

independientes, y todo ello se elevaba a dos

destrozado el sistema económico del país

pináculos de poder económico y financiero,

simplemente lanzando valores en el mercado

de los cuales uno, centrado en Nueva York,

de valores para su venta, y, habiendo

estaba encabezado por J. P. Morgan and

precipitado el pánico en el mercado de

Company, y el otro, en Ohio, por la familia

valores, podrían entonces haber comprado de

Rockefeller. Cuando los dos cooperaban,

nuevo los valores que habían vendido pero a

como solían hacerlo, podían influir en gran

un precio más bajo. Naturalmente, no eran

medida en la vida económica del país, y casi

tan tontos como para hacer esto, aunque

controlar su vida política, al menos a nivel

Morgan estuvo muy cerca de hacerlo al

federal. El primer punto puede ser ilustrado

precipitar el “pánico de 1907”, pero no

por algunos hechos. En los Estados Unidos el

dudaron en arruinar a corporaciones
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individuales, a expensas de los titulares de

igual. De hecho, algunos de ellos tenían la

a c c i o n e s c o mu n e s, l l ev á n d o l a s a l a

intención de contribuir a ambos y permitir

bancarrota. De esta manera, para tomar sólo

una alternancia de los dos partidos en los

dos ejemplos, Morgan destruyó el ferrocarril

cargos públicos con el fin de ocultar su propia

de Nueva York, New Haven y Hartford antes

influencia, inhibir cualquier exhibición de

de 1914, vendiéndole, a precios elevados, los

independencia por parte de los políticos, y

valores en gran parte sin valor de una miríada

permitir que el electorado creyera que

de líneas de buques de vapor y tranvías de

estaban ejerciendo su propia y libre elección.

Nueva Inglaterra; y William Rockefeller y sus

Esa alternancia de los partidos en la escena

amigos destruyeron el ferrocarril de Chicago,

federal se produjo en el período 1880-1896,

Milwaukee, St. Paul y el Pacífico antes de

con una influencia empresarial (o al menos la

1925, vendiéndole, a precios excesivos, planes

de Morgan) tan grande en las

para electrificar al Pacífico, el cobre, la

administraciones demócratas como en las

electricidad y un ramal ferroviario sin valor (la

republicanas. Pero para 1896 se produjo una

Línea Gary). Estos no son más que ejemplos

experiencia impactante. Los intereses

del descubrimiento por parte de los

comerciales descubrieron que podían

capitalistas financieros de que ganaban dinero

controlar al Partido Republicano en gran

emitiendo y vendiendo valores en lugar de

medida, pero no podían estar tan seguros de

produciendo, distribuyendo y consumiendo

controlar al Partido Demócrata. La razón de

bienes y, por consiguiente, los llevó hasta el

esta diferencia radica en la existencia del

punto de descubrir que la explotación de una

llamado Solid South como zona demócrata,

empresa en funcionamiento mediante la

sin casi ningún votante republicano. Esta

emisión excesiva de valores o la emisión de

zona envió delegados a la Convención

bonos, en lugar de valores de renta variable,

Nacional Republicana como el resto del país,

no sólo les resultaba rentable, sino que les

pero como estos delegados no representaban

permitía aumentar sus beneficios mediante la

a los votantes, terminaron por representar a

quiebra de la empresa, proporcionando

los que estaban dispuestos a pagar sus gastos

honorarios y comisiones de reorganización,

ante la Convención Nacional Republicana.

así como la oportunidad de emitir nuevos

De esa manera, estos delegados vinieron a

valores.

representar los intereses comerciales del

Cuando los intereses empresariales, dirigidos

Norte, cuyo dinero aceptaron. Mark Hanna

por William C. Whitney, impulsaron la

ha narrado en detalle cómo pasó gran parte

primera entrega de la reforma de la

del invierno de 1895-1896 en Georgia,

administración pública en 1883, esperaban

comprando más de doscientos delegados para

poder controlar ambos partidos políticos por

McKinley para la Convención Nacional
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Republicana de 1896. Como resultado de este

mucho más rápido que los industriales, y los

sistema, alrededor de un cuarto de los votos

agricultores no pudieron reducir los costos ni

en una Convención Republicana eran votos

modificar sus planes de producción casi tan

“controlados” del Solid South, que no

rápidamente como los industriales. El

representaban al electorado. Después de la

resultado fue una explotación sistemática de

división del Partido Republicano en 1912,

los sectores agrícolas de la comunidad por

esta porción de los delegados se redujo a cerca

parte de los sectores financiero e industrial.

del 17 por ciento.

Esta explotación tomó la forma de altos

La incapacidad de los banqueros de inversión

precios industriales, altas (y discriminatorias)

y sus aliados industriales para controlar la

tarifas de ferrocarril, altos cargos de intereses,

Convención Demócrata de 1896 fue el

bajos precios agrícolas, y un nivel muy bajo

resultado del descontento agrario del período

de servicios agrícolas por parte de los

1868-1896. Este descontento a su vez se

ferrocarriles y el gobierno. Incapaces de

basaba, en gran medida, en las tácticas

resistir con armas económicas, los agricultores

monetarias de la oligarquía bancaria. Los

de Occidente recurrieron al alivio político,

banqueros se aferraban al patrón oro por las

pero se vieron muy obstaculizados por su

razones que ya hemos explicado. En

reticencia a votar por los demócratas (debido

consecuencia, al final de la Guerra Civil,

al recuerdo de su rol en la Guerra Civil). En

convencieron a la Administración de Becas

cambio, trataron de trabajar en el plano

para que frenara la inflación de la posguerra y

político estatal a través de la legislación local

volviera al patrón oro (quiebra de 1873 y

(las llamadas Leyes Granger) y establecieron

reanudación de los pagos en especie en 1875).

movimientos de terceros (como el Partido

Esto dio a los banqueros un control del

Greenback en 1878 o el Partido Populista en

suministro de dinero que no dudaron en

1892). Sin embargo, en 1896 el descontento

utilizar para sus propios fines, ya que Morgan

agrario aumentó tanto que empezó a superar

presionó despiadadamente a Cleveland en

el recuerdo del papel de los demócratas en la

1893-1896. El afecto de los banqueros por los

Guerra Civil. La captura del Partido

precios bajos no era compartido por los

Demócrata por estas fuerzas de descontento

agricultores, ya que cada vez que los precios

bajo el mando de William Jennings Bryan en

de los productos agrícolas bajaban, la carga

1896, que estaba decidido a obtener precios

de las deudas de los agricultores

más altos aumentando la oferta de dinero

(especialmente las hipotecas) se hacía mayor.

sobre una base bimetálica en lugar de oro,

Además, los precios agrícolas, al ser mucho

presentó al electorado una elección sobre una

más competitivos que los industriales y no

cuestión social y económica por primera vez

estar protegidos por un arancel, cayeron

en una generación. Aunque las fuerzas de las

Número 10, Setiembre 26 de 2020

170

extramuros
altas finanzas y de las grandes empresas se

un poco los precios, pero los financistas en

encontraban en un estado de casi pánico,

este período, al igual que treinta años más

mediante un poderoso esfuerzo que implicaba

tarde, estaban decididos a defender el patrón

un gasto a gran escala lograron elegir a

oro sin importar lo que pasara. En tren de

McKinley.

buscar alguna cuestión que distrajera el

La incapacidad de la plutocracia para

descontento público de las cuestiones

controlar el Partido Demócrata, como había

económicas internas, ¿qué mejor solución que

demostrado que podía controlar el Partido

una crisis en los asuntos exteriores? Cleveland

Republicano, les aconsejó adoptar una

había tropezado con esta alternativa, más o

perspectiva unipartidista en los asuntos

menos accidentalmente, en 1895, cuando

políticos, aunque siguieron contribuyendo en

despertó una controversia con Gran Bretaña

cierta medida a ambos partidos y no cejaron

sobre Venezuela. La gran oportunidad, sin

en sus esfuerzos por controlar a ambos. De

embargo, llegó con la revuelta cubana contra

hecho, en dos ocasiones, en 1904 y en 1924, J.

España en 1895. Mientras que la “prensa

P. Morgan pudo observar con satisfacción una

amarilla”, dirigida por William Randolph

elección presidencial en la que los candidatos

Hearst, agitaba la opinión pública, Henry

de ambos partidos se encontraban en su

Cabot Lodge y Theodore Roosevelt

esfera de influencia. En 1924 el candidato

planearon la mejor manera de meter a los

demócrata fue uno de sus abogados

Estados Unidos en la revuelta. Consiguieron

principales, mientras que el candidato

la excusa que necesitaban cuando el

republicano fue el compañero de clase y

acorazado americano Maine fue hundido por

elegido a dedo por su socio, Dwight Morrow.

una misteriosa explosión en el puerto de La

Normalmente, Morgan tenía que compartir

Habana en febrero de 1898. En dos meses los

esta influencia política con otros sectores de la

Estados Unidos le declararon la guerra a

oligarquía empresarial, especialmente con los

España para luchar por la independencia de

intereses de los Rockefeller (como se hizo, por

Cuba. La victoria resultante reveló a los

ejemplo, dividiendo la candidatura entre ellos

Estados Unidos como una potencia naval

en 1900 y en 1920).

mundial, estableció que era una potencia

El descontento agrario, el crecimiento de los

imperialista con la posesión de Puerto Rico,

monopolios, la opresión del trabajador y los

Guam y las Filipinas, despertó algunos

excesos de los financistas de Wall Street

apetitos de gloria imperialista, y cubrió la

hicieron que el país estuviera muy inquieto en

transición de la larga época de semi-depresión

el período 1890-1900. Todo esto podría

a un nuevo período de prosperidad. Este

haberse aliviado simplemente aumentando la

nuevo período de prosperidad estuvo

oferta de dinero lo suficiente como para subir

impulsado en cierta medida por el aumento
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de la demanda de productos industriales

oportunidades para que los descontentos se

derivado de la guerra, pero aún más por el

desahogaran que con cualquier política de

nuevo período de aumento de los precios

obstrucción ciega por parte de los ricos.

asociado al considerable incremento de la

Como ejemplo del impulso más idealista

producción mundial de oro de Sudáfrica y

podríamos mencionar la creación de las

Alaska después de 1895.

diversas fundaciones Carnegie para trabajar

La entrada de América en la escena como

por la paz universal, o para extender el

potencia mundial continuó con la anexión de

trabajo académico en la ciencia y los estudios

Hawaii en 1898, la intervención en la

sociales. Como ejemplo del punto de vista

sublevación de los Boxer en 1900, la toma de

más práctico podríamos mencionar la

Panamá en 1903, la intervención diplomática

fundación de The New Republic, un “semanario

en la guerra ruso-japonesa en 1905, la vuelta

liberal”, por un agente de Morgan financiado

al mundo en crucero de la marina

con dinero de Whitney (1914). Algo similar a

estadounidense en 1908, la ocupación militar

este último punto fue el crecimiento de una

de Nicaragua en 1912, la apertura del canal

nueva “prensa liberal”, a la que le resultó

de Panamá en 1914, y la intervención militar

rentable imprimir los escritos de los

en México en 1916.

“muckrakers“, y así exponer a la vista del

Durante este mismo período, apareció un

público el lado sórdido de las grandes

nuevo movimiento de reforma económica y

empresas, y de la propia naturaleza humana.

política conocido como progresismo. El

Pero la gran oportunidad para las fuerzas

movimiento progresista fue el resultado de

progresistas surgió de una división dentro de

una combinación de fuerzas, algunas nuevas y

la Gran Empresa, entre las antiguas fuerzas

otras antiguas. Su fundamento se basaba en

del capitalismo financiero dirigido por

los restos del descontento agrario y laboral

Morgan, y las nuevas fuerzas del capitalismo

que había luchado en vano antes de 1897.

monopolista organizado en torno al bloque

También hubo, como una especie de

Rockefeller. Como consecuencia, el Partido

pensamiento tardío por parte de exitosos

Republicano se dividió entre los seguidores de

líderes empresariales, un debilitamiento del

Theodore Roosevelt y los de William Howard

egoísmo adquisitivo y un renacimiento del

Taft, de modo que las fuerzas combinadas del

antiguo sentido de obligación social e

Este liberal y el Oeste agrario pudieron

idealismo. Hasta cierto punto, este

capturar la Presidencia bajo Woodrow Wilson

sentimiento se mezcló con la comprensión de

en 1912.

que la posición y los privilegios de los muy

Wilson despertó un gran entusiasmo popular

ricos podían preservar se mejor con

con su charla sobre la “Nueva Libertad” y los

c o n c e s i o n e s s u p e r fi c i a l e s y m ayo re s

derechos de los desvalidos, pero su programa
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no era más que un intento de establecer sobre

Roosevelt (1901-1909) contribuyeron

una base federal las reformas que el

sustancialmente al proceso por el cual los

descontento laboral y agrario habían estado

Estados Unidos reorientaron su objetivo de

buscando a nivel de cada estado durante

una extensa expansión de las fronteras físicas

muchos años. Wilson no era en absoluto un

hacia una explotación intensiva de sus

radical (después de todo, había estado

recursos naturales y morales. El anterior

aceptando dinero para sus ingresos personales

Roosevelt utilizó su genio como showman para

de industriales ricos como Cleveland Dodge y

dar a conocer la necesidad de conservar los

Cyrus Hall McCormick durante su cátedra en

recursos naturales del país, mientras que

Princeton, y este tipo de cosas de ninguna

Wilson, con su estilo de profesor, hizo mucho

manera cesó cuando entró a la política en

para extender la igualdad de oportunidades a

1910), y había una buena cantidad de

grupos más amplios del pueblo

hipocresía inconsciente en muchos de sus

estadounidense. Este pueblo estaba tan

resonantes discursos públicos. Sea como fuere,

absorto en las controversias generadas por

sus reformas políticas y administrativas fueron

estos esfuerzos que apenas notó las crecientes

mucho más efectivas que sus reformas

tensiones internacionales en Europa o incluso

económicas o sociales. La Ley Antimonopolio

el estallido de la guerra en agosto de 1914,

Clayton y la Ley de la Comisión Federal de

hasta que en 1915 la clamorosa controversia

Comercio (1913) pronto se vieron envueltas

de la amenaza de guerra eclipsó las antiguas

en litigios y en la inutilidad. Por otro lado, la

controversias internas. A finales de 1915

elección directa de senadores, el

América estaba siendo convocada, sin ningún

establecimiento de un impuesto sobre la renta

tipo de cortesía, para jugar un papel en el

y del Sistema de la Reserva Federal, y la

escenario mundial. Esta es una historia a la

creación de un Sistema Federal de Préstamos

que debemos volver en un capítulo posterior.

Agrícolas (1916) y de la entrega rural de

[Continuará]

correo y paquetes, así como los primeros
pasos hacia varias promulgaciones laborales,
como los salarios mínimos para los marinos
mercantes, las restricciones al trabajo infantil,
y una jornada de ocho horas para los
trabajadores del ferrocarril, justificaban el
apoyo que los progresistas habían dado a
Wilson.
La primera administración de Wilson
(1913-1917) y la anterior de Theodore
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