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NOTAS 

Para los observadores extranjeros, y 
para más de un despistado observa
dor nacional, la actual situación de] 
Uruguay es algo difícil de entender. 
¿Acaso no era éste el país política, 
social y económicamente más esta
ble y seguro de América Latina? En 
un continente trágicamente pautado 
por interminables dictaduras gorilas, 
¿no era éste uno de los pocos y alec
cionantes reductos de la democracia 
representativa, de la invicta garan
tía de las libertades ciudadanas, del 
tradicional respeto a la Constitu
ción? Hace apenas seis años, el es
critor Carlos Maggi podía verosímil
mente decir: «Aquí, en el Uruguay, 
el descalabro, la insolvencia y la 
desaprensión no llegaron todavía a 
los extremos que estamos viendo en 
torno a nosotros; éste todavía es un 
lindo país. Amamos la libertad; no 
hay partidos prohibidos; cada uno 
piensa o vota o dice lo que quiere; 
(...) y en medio de tanta soltura na
die puede ser muerto legalmente, ni 
encarcelado sin el debido proceso.» 
Sin embargo, hace pocos días, en un 
espectáculo montado por jóvenes ac
tores, la lectura intencionada de ese 
párrafo obtuvo una reacción de gran 
hilaridad, sólo comparable a los efec
tos que logra lonesco con su mani
pulación del absurdo. 

La verdad es que en el Uruguay ac
tual hay partidos que han sido de
clarados ilegales; hay diarios clau
surados, hay palabras (perfectamente 
autorizadas por la Real Academia) 
que no pueden ser mencionadas por 
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la prensa; hay acciones policiales en 
las que se ha dejado desangrar a más 
de un herido; y en el último año ha 
habido miles de encarcelados sin el 
debido proceso. 

Después de todo, el asombro de los 
observadores, foráneos y domésticos, 
sólo prueba que el estilo de disimulo 
e hipocresía, que caracrterizó la vida 
política uruguaya de las últimas dé
cadas, fue suficientemente eficaz 
como para tapar las verdaderas ra
zones de la crisis profunda que se 
venía incubando, tanto en la con
ducción del país como en los presu
puestos de la convivencia. Factores 
exteriores, como la Guerra Mundial 
II o la guerra de Corea, impulsaron 
prosperidades transitorias, artificia
les, que de algún modo sirvieron 
para ir demorando, no sólo el ine
vitable estallido de las evidencias, 
sino también el enfoque veraz, sin
cero, lúcido y objetivo, de nuestras 
posibilidades e imposibilidades, y 
sobre todo, de las contradicciones del 
sistema. 

El régimen bipartidista (los partidos 
menores no cuentan en la definición 
de rumbos), con su reiteración (-an
tes, cada cuatro años; ahora cada 
cinco), del gran carnaval electorero, 
ha impuesto un estilo de «corto pla
zo» que ha sido nefasto para la vida 
nacional. Durante los casi cien años 
de gobierno colorados (etapa abrup
tamente clausurada en 1958), apare
cía de vez en cuando algún intento 
de planificación a largo plazo; el 
gobernante sabía que si él no alcan

zaba la meta trazada, su sucesor de 
algún modo podía recoger la posta 
y continuar el esfuerzo. 

Pero una vez que el triunfo blanco 
de 1958 significó la ruptura de ese' 
esquema y por ende emparejó las 
posibilidades de triunfo para blan
cos y colorados, los partidos tradi
cionales redujeron notablemente el 
alcance de sus objetivos políticos. 
Se planificó entonces para hoy; a lo 
sumo, para mañana temprano. Nun
ca para un futuro mediato. Pero 
cada vez que ese futuro mediato se 
iba convirtiendo en implacable hoy, 
aquella falta de planificación, de 
imaginación política, se reflejaba en 
un nuevo y decisivo retroceso, en una 
nueva y mortal herida a la capaci
dad productiva del país y (como 
consecuencia fatalmente encadenada 
a esas inepcias) en un paliativo su
perficial, de ima vigencia cada vez 
más breve. Fue así que toda la zona 
administrativa del Estado se simier-
gió en una densa niebla de interi
natos, precariatos, prórrogas de lo 
transitorio, institucionalización de lo 
provisional, etc., o sea, distintas ma
neras de escurrirle el bulto a una 
seria asunción de los graves proble
mas que, como buitres (por no decir 
como águilas imperiales), cerníanse 
sobre la desprevenida colectividad. 

A ese quehacer, oficial y pusilánime, 
que no se atrevió nunca a tomar el 
toro por los cuernos, se agregó muy 
pronto la presencia cada vez más pe-
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222 rentoria, más desapacible, más voraz, 
de los grandes intereses norteameri
canos, ya fuera de modo directo o 
a través de los varios organismos 
multinacionales por ellos digitados. 
Hoy ya nadie niega que la tan pu-
blicitada Alianza para el Progreso 
fue en realidad una alianza para el 
progreso de los Estados Unidos, pero 
la verdad es que el respetuoso grito 
rebelde que el Canciller chileno Ga
briel Valdés fue a proferir a Wash
ington, sonó y resonó un poco tar
díamente, cuando ya los leoninos in
tereses y las estranguladoras condi
ciones de los famosos préstamos de 
procedencia norteamericana o para-
norteamericana habían provocado en 
muchos de estos países (y en espe
cial en el Uruguay) la imposibili' 
dad, poco menos que obligatoria, de 
salir del pozo del subdesarrollo, ya 
que las fuerzas productivas locales 
se vieron asfixiadas por la deuda 
exterior, por la glotonería de los 
mercaderes de teléfono, por la insen
sibilidad de los modernos piratas del 
desarrollo. 

Es sabido que (y nadie sería tan 
ingenuo como para esperar verosí
milmente lo contrario) para cual
quier país del área neocolonial, la 
adopción de una postura indepen
diente incluye riesgos muy graves. 
Pero también es sabido que los fac
tores de dependencia pueden redu
cirse al mínimo. Pues bien, los ac
tuales gobernantes uruguayos pare
cen haber convertido en una cues
tión de honor el llevar al máximo 

esa dependencia. Para ello han de
cidido (y no se trata de una impro
visación, de un frenesí repentino, 
sino de una postura consciente y pre
meditada, de un cálculo varias veces 
repasado), darle la espalda al pue
blo. Cada vez parece más claro que 
el gobierno ni siquiera actúa así para 
complacer a una clase privilegiada, 
o a una oligarquía que a veces pue
de funcionar como un ente abstracto 
pero que tiene siempre coherentes 
reflejos. No; el gobierno actúa así 
para complacer y beneficiar a un 
pequeño grupo de capitalistas y tes
taferros nacionales, y por ende, a sus 
titulares foráneos. 

Es claro que a veces aparecen con
tradicciones demasiado visibles; por 
ejemplo; Si un dueño de capital es
tudia hoy cuál puede ser la forma 
más productiva de colocar su dine
ro, hallar á que la colocación inmó
vil del mismo (digamos, en présta
mos particulares, con los consiguien
tes esquives legales a la ley que 
prohibe la usura y que el Estado es 
el primero en violar), va a reportarle 
una ganancia mucho mayor que si, 
invirtiera ese mismo importe en una 
industria o -en la actividad agrope
cuaria. No se puede pedir mayor 
incongruencia, aún desde el punto de 
vista capitalista. De modo que este 
gobierno ni siquiera es coherente con 
las ideas que dice profesar. 

Desde el momento que ha decidido 
prescindir del pueblo como fuerza 
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motora y caja de resonancia (para 
convencerse de ello, basta leer el 
último discurso presidencial), el Eje
cutivo elige apoyarse en el complejo 
bancario que domina la vida econó
mica nacional; en la policía, claro 
está y —kut, but not least— en la 
Embajada norteamericana, quizás la 
más cohsciente de toda esta diagno
sis, como lo demuestra la reciente 
inauguración de su nueva e impo
nente sede (realmente desproporcio
nada para un esmirrado país de sólo 
dos millones y medio de habitantes), 
edificio que es, ni más ni menos, 
una fortaleza. 

La estabilidad ha sido la última ban
dera oficial, pero nadie sabe exacta
mente para quién flamea. Lo cierto 
es que el verdadero rostro de esta 
estabilidad, es una inmovilidad en 
la miseria. Aunque parezca increí-
Ue, el gobierno mostró en tele
visión un rostro muy ufano para 
anunciar que, después de] aumento 
recientemente decretado, un gran nú
mero de empleados pasaría a ganar 
nada menos que diez mil pesos, o 
Sea, cuarenta dólares mensuales. «En 
fegimen capitalista», escribió Carlos 
Qnijano en «Marcha» el 5 de diciem-
i>re d<! 1969, «y el nuestro es un ré-
simen que tiene todos los defectos 
de éste, reformas como las decreta
das son intrínseca e inevitablemente 
demagógica. Favorecen a los gran-
•̂ es y perjudican a los más débiles. 
Oesbrozan el terreno para que sur
jan las conc«itracione8. Empujan a 
•a desocupación. Y ni siquiera evi

tan los aumentos de precios por en
cima de los previstos o autorizados 
que, además, de mercadería en mer
cadería, hacen bola de nieve. Los 
productos de marca o tarifados sólo 
tendrán quizás los aumentos autori
zados. Pero todos los demás pro
ductos van a tener alzas mayores. En 
ellos el industrial, y más el fuerte 
que el modesto, buscará desquitar las 
más bajas utilidades de los primeros 
y aún las pérdidas que éstos pueden 
acarrearle. Todos los sistemas obe
decen a una ecuación económica. El 
capitalista más que otros. Ningún 
sistema puede trabajar para perder. 
Dentro de las estructuras capitalistas, 
la norma va más allá: la e m p r ^ 
debe ganar. Y cuando no cubre sus 
costos, perece, a menos que la cuer-
da se corte por lo más delgado: echar 
gente a la calle». 

Todo este panorama económico y 
social, jra de por sí bastante depri
mente, está para peor de males, em
bridado en las llamadas Medidas 
Prontas de Seguridad, alegórica de
nominación de estos tiempos pana 
un virtual estado de sitio. De todos 
modos, no puede negarse que el pa» 
vive actualmente im instante decisi
vo. Por fin la reacción (que hasta 
hace pocos años había sido muy há
bil para ocultar sus verdaderos pro
pósitos) se ha quitado la máscara. 
El país está quedando desnudo, y 
eso es bueno. La paciencia de la 
gente se está acabando, y eso es me
jor aún, ya que los. grandes dhri-
dendos que el imperialismo ha ex-
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224 traído de nuestra América, se han 
basado a menudo en la paciencia de 
los pueblos. Ya era hora de que 
ésta se agotara. La estructura del 
Uruguay es una estructura vencida, 
corrompida. Pero es bueno estable
cer el distingo: no están vencidas 
ni corrompidas las posibilidades (ni 
humanas )del país. 

La base teórica de la democracda li
beral tiene sin dudas aspectos posi
tivos, y es evidente que constituyó 
una etapa importante en el proceso 
histórico de América Latina, y en 
particular de este país. Pero en los 
yltimos años ha quedado demostrado 
que el sistema no ofrece en absoluto 
garantías de justicia social, de inde
pendencia económica, de impulso ha
cia el desarrollo. La democracia li
beral es un mecanismo que paulati
namente se ha ido gastando, corrom
piendo, envileciendo, y ha pasado a 
ser un aparato totalmente indefenso 
y servicial cada vez que el Imperio 
decide convertirlo en su instrumento. 

¿De qué sirve que el voto popular 
sea el que aparentemente decide aún, 
en dos o tres países de América La
tina, el ascenso al poder de determi
nadas figuras políticas, si ese voto 
es inexorablemente condic ionado, 
presionado, inmovilizado, embretado, 
por ima propaganda abrumadora, ca
lumniosa, e hipócrita, que falsea todo 
planteo e impide que el ciudadano 
medio llegue a una opinión propia, 
legítima, mediante el balance de to-
dofl los elementos de juicio? En el 
Uruguay se sigue hablando de de

mocracia representativa como si en 
verdad existiera. Hasta hace poco 
existía sólo la cascara, pero ahora 
hasta esa cascara está cayendo: La 
Asamblea General ha sido sencilla
mente ridiculizada por la prepoten
cia del Ejecutivo. Ahora bien, ¿cómo 
puede el ciudadano manejarse lim
piamente frente a las opciones posi
bles, si el gobierno impide no sólo 
la opinión (salvo que sea obsecuen
temente adicta), sino también la in
formación? En el mejor estilo del 
avestruz, parece creer que prohibien
do que las cosas se nombren, esas 
mismas cosas van a dejar automáti
camente de existir. 

Se prohibe, por ejemplo, mencionar 
en la prensa el nombre de determi
nada organización, los Tupamaros, 
pero no se sabe de ningún personaje 
gubernamental que se haya interro
gado a sí mismo acerca de cuáles 
pueden ser sus propias culpas y las 
de sus congéneres en el trazado de 
esa ruta nacional que conduce a lo 
que ellos denominan la «subversión 
extremista*. En cualquiera de sus 
declaraciones, más o menos histéri
cas, su lema repetitivo es «acabar 
con la subv£rsión», pero nunca se 
los ha visto dispuestos a hacer el 
mínimo sacrificio para acabar con 
los desequilibrios sociales, la corrup
ción a alto nivel, la vergonzosa en-
trega del patrimonio nacional, U 
sagrada protección de sus dividendos 
(son políticos y banqueros; políticos 

y latifundistas). 
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¿Cómo no va a deteriorarse el polí
tico profesional, si sus hechos son 
casi sin excepción el negativo de sus 
promesas? Desde hace décadas jue
gan toda su suerte a una carta deci
siva: la amnesia del pueblo. Pero 
ahora resulta que ese mismo pueblo 
parece estar recuperando su memo-
Isa, y los recuerdos emergcnle? jia-

san a ser un letal diagnóstico para 
el político profesional. ¿De qué mo
do es posible superar esa esclerosis? 
Pues ya está casi dicho en lo ante
rior: refrescando la memoria del 
pueblo. El resto (como la historia 
mediata e inmediata lo demuestra) 
corre por su cuenta. 
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