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Cuando empezamos este libro, a fines de 2017, no 
íbamos a estudiar a la derecha, al menos no directamen-
te. Notábamos que se discutía constantemente sobre la 
corrección política y su contrario, la incorrección, y que 
en estas discusiones se formaban alianzas y complicida-
des insólitas. Rockeros ochentosos se unían a la Iglesia 
católica, periodistas de izquierda se aliaban con una re-
naciente ultraderecha, sin que esas afinidades hicieran 
ruido a ninguno. Lo importante para ellos, autodecla-
rados políticamente incorrectos, era combatir a lo que 
llamaban corrección política, marxismo cultural o ideo-
logía de género.

Los debates, más que sobre cuestiones sustantivas, 
se articulaban en torno a quienes ofenden y a quienes 
se sienten ofendidos, a la trasgresión, a las acusaciones 
de censura y a la exagerada atención dada a las pala-
bras utilizadas. Mientras tanto, la izquierda progresis-
ta, siempre afín a los eufemismos y al lenguaje técni-
co, colaboraba para que los debates se dieran en esos 
términos, en un momento de estancamiento político. 
Queríamos entender estas disputas. Nos incomodaba la 
corrección política que no decía las cosas por su nom-
bre, pero sobre todo nos asustaba la forma en que una 
reacción derechista cada vez más radical se manifesta-
ba a través de la incorrección, con la complicidad de 
actores que estábamos acostumbrades a escuchar como 
voces de la izquierda disidente. 

La investigación avanzaba y comenzábamos a crear 
argumentos sobre la disputa discursiva que mantenían 
la corrección y la incorrección política, aunque seña-
lando con claridad cómo este marco era utilizado tácti-
camente por la derecha machista, homofóbica, racista, 
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nacionalista y empresarial, para deslegitimar los avances 
en derechos.

Entendimos que era necesario replantear esta discusión 
de una manera que nos permitiera salir del agujero negro 
en el que siempre terminan las polémicas en torno a la 
corrección e incorrección política. Seguimos el rastro a 
la historia y los usos de la expresión “corrección política” 
y llegamos a las disputas entre evangélicos y liberales en 
Estados Unidos, a la trasgresión como clave de la cultura 
uruguaya a partir de los 80, a las discusiones sobre la 
negación del holocausto en Europa, al anticomunismo 
obstinado en asociar a cualquier forma de izquierda con 
el autoritarismo, a las disputas en torno al lenguaje no 
sexista. Y, últimamente, a la forma como Trump y Bolso-
naro llegaron al poder prometiendo combatir a la correc-
ción política, mientras los nazis del mundo se reúnen en 
foros como Politically Incorrect de 4chan.1

En pleno proceso de investigación el panorama po-
lítico comenzó a aclararse, por lo menos en un punto: 
estamos ante el avance de una fuerte corriente reaccio-
naria, que combate a los movimientos y gobiernos de 
izquierda surgidos en América Latina en la década del 
2000, simultánea y articulada con la reacción xenófoba 
y racista que se expandió en todo el mundo a partir de 
la crisis de 2008.

En Uruguay, esto se hizo manifiesto en enero de 
2018, cuando un movimiento de propietarios de tierras 
rurales se “autoconvocó” para crear la agrupación Un 

1- 4chan es un sitio web donde se alojan varios foros de discusión anónimos. 
El foro Politically Incorrect se caracteriza por ser un espacio de encuentro entre 
libertarians, ultraderechistas y racistas de Estados Unidos y el mundo. Para 
más información, ver el trabajo de Angela Nagle, Kill All Normies: Online Cul-
ture Wars from 4chan and Tumblr to Trump, Washington: Zero Books, 2017.
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Solo Uruguay y comenzó una serie de movilizaciones 
que reclamaban devaluación, desregulación laboral y 
ajuste, con el apoyo de todas las cámaras empresariales 
del país. El 8 de marzo de 2018, en la marcha por el 
Día Internacional de la Mujer, un grupo de evangéli-
cos denominado A mis hijos no los tocan se paró en el 
recorrido de la marcha, con pancartas antifeministas, 
para intentar generar incidentes. En las redes sociales 
abundan los ataques —muchas veces llevados a cabo por 
usuarios anónimos o bots— contra simpatizantes, mili-
tantes y dirigentes de izquierda o feministas, al tiempo en 
que ya comenzó la campaña para unas elecciones en las 
que se plebiscitará la propuesta de un sector del Partido 
Nacional para “Vivir sin miedo”, que implicaría habili-
tar los allanamientos nocturnos, la cadena perpetua y el 
uso de militares para tareas policiales, mientras aparecen 
nuevos partidos de ultraderecha, en torno a figuras como 
Edgardo Novick2 y Guido Manini Ríos.3

¿Cuál es la naturaleza de esta reacción? ¿En qué fuer-
zas se basa? ¿Qué tácticas discursivas despliega? ¿Cuáles 
son sus objetivos? Estas son las preguntas que terminaron 
guiando la escritura de este libro.

La reacción es el segundo libro publicado por Entre.4 
Al igual que el primero, fue escrito en colectivo. Esto 
quiere decir que el libro contiene estilos y registros expre-

2- Empresario exitoso que reivindica su origen popular, de self-made man que 
se hizo de abajo, hoy propietario de varios locales comerciales, del Nuevocen-
tro Shopping y líder del Partido de la Gente, orientado al populismo punitivo, 
la derecha empresarial y la recuperación de los “buenos valores” perdidos.

3- Excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, destituido por Vázquez en 
marzo de 2019 por sus intervenciones públicas contra los juicios a militares 
acusados de delitos de lesa humanidad.

4- Entre: ensayos sobre lo que empieza y lo que termina, Montevideo: Estuario, 2017.
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sivos distintos, rasgos y manías personales en la escritura, 
los cuales pertenecen a cada integrante del colectivo y 
resisten todo trabajo de uniformización estilística. Hay 
momentos para la narración histórica que destacan epi-
sodios, personajes e instituciones; otros, para el análisis, 
desentrañan los argumentos y las estrategias de la reac-
ción; otros, propiamente políticos e incluso performáti-
cos, imitan el tono violento de la reacción.

El libro recorre un amplio abanico temporal y temá-
tico. Parte de la fundación del Uruguay moderno, lle-
ga hasta la era progresista y se detiene en las principales 
corrientes e instituciones conservadoras, los medios de 
comunicación y los temas que preocupan a la derecha, 
como la pérdida de los valores, el ataque a la familia, el 
humor tradicional, el combate a la inseguridad y el deba-
te entre la corrección y la incorrección política. Esta he-
terogeneidad produce un texto algo fragmentario, pero 
que busca entradas y enfoques diferentes a un tema que 
por su propia naturaleza es polifacético.

Este libro es, entonces, el fruto de una investigación 
de meses, que implicó discusiones entre nosotres y con 
otres sobre lo que estaba pasando, pero también lecturas, 
recabar materiales de los medios y las redes, observar ac-
tos políticos, y analizar discursos y debates cotidianos. La 
escritura fue alimentándose de reflexiones colectivas, de 
muchos puntos compartidos, pero también de desacuer-
dos internos, en el entendido de que zambullirnos en 
nuestras propias incoherencias, contradicciones y dudas 
era importante para entender el campo de confusiones y 
ambigüedades en las que crece la reacción.

Durante este proceso de investigación fuimos conden-
sando algunas reflexiones y conclusiones preliminares 
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que tuvimos oportunidad de compartir en un ciclo de 
charlas que sucedió en Entre,5 un seminario sobre el tema 
del que participaron investigadores y militantes, y una 
ronda de conversación abierta al público para discutir el 
tema.6 También publicamos textos en los que se adelan-
taban ideas que terminamos de redondear en este libro. 
Agradecemos también a Laura Amaya y Cecilia Seré, por 
sus lecturas críticas y sus comentarios. Y especialmente 
a Valeria España, quien participó en la concepción y el 
comienzo del proyecto. Si bien quienes redactamos el li-
bro y concebimos su gráfica fuimos Diego León Pérez, 
Gabriel Delacoste, Gabriela Sánchez, Laura Outeda, Lu-
cía Naser, Ignacio De Boni y Santiago Pérez Castillo; el 
trabajo colectivo involucró a mucha más gente.

Tras una decena de borradores, fines de semana de en-
cierro, centenas de porros y cigarros, containers de galle-
tas y maníes, cadenas interminables de Whatsapp e inter-
cambios con amigues y colegas; terminamos La reacción, 
aunque quizás esta recién comienza. Por este motivo, es 
un libro para usar a favor de la reenergización de la lucha 
y no para entregarnos a la desesperanza y la depresión. 
Esperamos que nos ayude a entender qué está pasando y 
que a la vez abra caminos para que veamos todo lo que 
podemos lograr que pase de ahora en más.

El propósito central de este libro es mostrar que en 
Uruguay sí existe la derecha y que es necesario estudiarla; 
lo que implica despejar las capas de ideología, eufemis-
mos y cinismo detrás de las que se esconde. Y también 
que es necesario meterse en el tema con profundidad, co-

5- La reacción, 20 de agosto-15 de octubre de 2018.

6- 19 de setiembre de 2017.
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rriendo el riesgo de indagar en sus canales y sus resortes, 
para conocerlo desde dentro.

Como se verá, este libro está escrito en lenguaje inclu-
sivo. Respecto al criterio utilizado, usamos mayormente 
la letra “e” como género neutro, salvo cuando nos refe-
rimos a la derecha como sujeto y a quienes la integran, 
casos en los que usamos el universal masculino. Esto se 
debe a que entendemos que la derecha es un sujeto emi-
nentemente patriarcal, mientras que otros sujetos son 
heterogéneos y plurales.

Por último, hojeando van a ver escenas protagonizadas 
por un hombrecito de traje, que ilustra los capítulos. Lo 
elegimos como arquetipo para retratar a la reacción. Qui-
zás un oficinista, quizás un empresario, quizás un pre-
sentador de televisión. Frustrado, indignado, malcriado, 
pero humano y vulnerable, nos va a acompañar mientras 
recorremos las distintas caras de la reacción.









~18~

Ante la pregunta “¿creés en el viejo modelo de izquier-
da y derecha?”, Luis Lacalle Pou, candidato a presidente 
por el Partido Nacional, respondía: “Alguien puede de-
cir que Lacalle Pou es de centroderecha o derecha [...]. 
Yo te pregunto: ¿Autocultivo de marihuana qué es? “Iz-
quierda”, dirá la mayoría. El primer proyecto de ley en 
la historia de América Latina lo presenté yo. ¿Fertiliza-
ción asistida es izquierda o derecha? Capaz que me dicen 
“izquierda”. No destruir los antecedentes penales de los 
menores infractores, ¿qué es? Capaz que dicen que es de 
derecha. Y también lo presenté yo. Entonces, es muy di-
fícil... Yo entiendo que alguna gente necesite encasillar, 
pero no me veo así”.7 

Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, parece 
que tiene una estrategia similar: “Si querer mejorar las 
oportunidades de la educación es ser de izquierda, somos 
de izquierda. Si querer combatir la delincuencia y el nar-
cotráfico es de derecha, somos de derecha. Si no haber 
vivido de político es ser outsider, soy outsider”,8 aunque 
en la misma entrevista sostiene que lidera “un partido 
que se encuentra en el centro, bien de centro”.

Las figuras del Partido Colorado parecen ser más con-
cisos en sus respuestas, pero a la vez más enigmáticos. 
Ernesto Talvi se autopresenta como “progresista liberal”,9 
Pedro Bordaberry como “reformista modernizante”10 y 

7- Ver https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Sere-Curioso-con-Luis-
Lacalle-Pou--Cosas-positivas-de-este-gobierno-Me-cuesta-me-cuesta---
uc670064 

8- Ver https://www.elpais.com.uy/informacion/novick-divididos-avanzamos.
html 

9- Ver https://www.elpais.com.uy/que-pasa/elegido-renovar-colorados.html 

10- Ver http://vamosuruguay.com.uy/entrevista-a-pedro-bordaberry-el-obser-
vador/ 
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Julio María Sanguinetti como socialdemócrata y “refor-
mista del Estado”.11

Pareciera que en Uruguay no existe la derecha. “Ya no 
tiene sentido hablar de ideologías”, dicen mientras ar-
gumentan en favor de la privatización y el aumento de 
las penas. “No creo en la izquierda y la derecha”, dicen 
mientras reclaman que se baje el gasto público y los im-
puestos a los inversores. “Hay que defender a la fami-
lia”, dicen mientras insultan a feministas y justifican el 
odio a las personas trans. “Tan solo estoy defendiendo la 
laicidad”, dicen mientras intentan repenalizar el aborto. 
“Queremos libertad de expresión”, dicen para justificar 
oligopolios mediáticos. “El arte no debe ser panfletario”, 
dicen mientras repiten clichés violentos y machistas. 
“Hay que mirar hacia adelante”, dicen mientras evitan 
que se juzgue a torturadores. “Hay que defender la cons-
titución”, dicen para que no se repartan las tierras. “Hay 
que hacer cumplir la ley”, dicen justificando la represión. 
“Hay que crear más puestos de trabajo”, dicen para legi-
timar que los ricos se apropien de más y más.

Interpelados como derechistas, conservadores o reac-
cionarios, se presentan, depende del día, como centristas, 
moderados, liberales, e incluso como progresistas, social-
demócratas o libertarios. Cuando son criticados dicen 
que son perseguidos o censurados y se presentan como 
los últimos defensores de la libertad. Si se señalan los 
intereses que defienden, contraatacan y exhiben contra-
dicciones o concesiones de la izquierda, como diciendo 
que en el fondo todos somos un poco fachos. Si dicen 
algo que resulta inaceptable por reivindicar jerarquías 

11- Ver https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Julio-Maria-Sanguinet-
ti-canto-Las-40-uc258344 
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aberrantes, se proclaman políticamente incorrectos. El 
último escondite, si todo falla, es terminar la discusión 
con un “es más complejo” o un “vos no me entendés”.

Podría decirse que quienes dicen todo esto no tienen 
nada en común, a pesar de importantes parecidos en sus 
agendas, en los sectores en los que se apoyan e incluso 
en las consistentes alianzas entre ellos. ¿Cómo sostener 
la existencia de una derecha, cuando sus protagonistas 
niegan tener nada que ver? ¿Qué es, en todo caso, la de-
recha?

Una forma de entenderla puede ser como conservadu-
rismo, como intentos de sostener o recuperar un estado 
de cosas anterior. Lo nuevo, la trasgresión y la creativi-
dad, entonces, deberían ser, por oposición, de izquierda. 
Y si bien podría hacerse ese argumento con buenas ra-
zones, muy a menudo la derecha y la incorrección po-
lítica aparecen juntas, lo que tendría que implicar una 
contradicción.

Si se mira más de cerca, esa contradicción no tiene que 
ver solamente con la relación entre la incorrección políti-
ca y la derecha, sino que es interna a la propia idea de la 
derecha a lo largo de la historia. Es decir, es verdad que la 
derecha es conservación, pero no de cualquier cosa sino, 
específicamente, de un régimen social jerárquico. 

En la sociedad actual, quienes están en el tope de la je-
rarquía no son sacerdotes ni guerreros, ni una clase here-
ditaria que quiere que todo siga igual. Al contrario, los 
dueños de las empresas, quienes dominan el capital y por 
lo tanto, al mundo, son una clase disruptiva, emprendedo-
ra, innovadora, antitradicional, que siempre intenta llevar 
al mundo en una dirección nueva, quebrar la forma como 
funcionan las cosas para que todo sea más eficiente.
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Existe entonces una tensión: conservar al régimen 
donde manda esta clase implica convivir con el cambio 
permanente y con la profanación de todo lo tradicional 
y lo sagrado. Pero, al mismo tiempo, en la medida en 
que después de la Revolución francesa el empresariado 
(o, como le decían antes, la burguesía) se transformó pri-
mero en parte de y luego en la clase dominante, empezó 
a entretejerse con las demás jerarquías sociales, el género, 
la nacionalidad, la raza; lo que muchas veces entró en 
contradicción con su parte disruptiva. 

Así, uno puede ser de derecha, incluso de derecha ra-
dical, y ser al mismo tiempo un modernizador, o un po-
líticamente incorrecto. Si durante el Antiguo Régimen la 
transgresión, el progreso y el librepensamiento eran sub-
versiones desde abajo contra el oscurantismo reinante, 
hoy son señales de distinción sobre lo bruto y mediocre 
de las masas. La incorrección política, entonces, puede 
ser pensada, entre otras cosas, como una expresión más 
de la vieja cultura burguesa. Esta relación entre su cara 
conservadora y su cara dinámica nunca fue resuelta. 

PrOblemas sObre la izquierda y la derecha

Si como dijimos, en Uruguay parece que no existe la 
derecha, es porque para mucha gente la respuesta a la 
pregunta “¿qué es la derecha?” no es evidente. De hecho, 
no es una pregunta que se responda fácilmente, y más 
allá de que podamos llegar a una definición, eso no anula 
la discusión. 

Es fácil decir que algo es de derecha para descalificar-
lo, pero cuando intentamos explicar con precisión qué 
queremos decir, se nos va como arena entre las manos. 
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Existen muchas ambigüedades en lo que entendemos 
por izquierda y derecha, y ciertamente estos conceptos 
no alcanzan para ordenar la totalidad de los problemas 
políticos. Pero si pensamos que estas palabras sirven para 
algo, lo primero es no usar “derecha” o “reacción” como 
insultos abstractos, lo que no implica, como quisieran 
muchos derechistas, dejar de usarlas.

Los argumentos que sostienen que el eje izquierda-de-
recha ya no es relevante no son triviales; por lo tanto, 
para decir que son equivocados, es necesario enfrentar-
los. Lo que sigue es un intento de pensar el debate sobre 
la existencia (o no) de la derecha. Empezamos por pre-
sentar y criticar los argumentos estrella de quienes niegan 
su existencia y seguimos con una caracterización de lo 
que las derechas sí son. 

La derecha y la izquierda existieron pero ya no existen
Una de las cosas que se escuchan más a menudo cuan-

do se habla de izquierda y derecha es que se trata de no-
ciones anticuadas, obsoletas, pasadas de moda. Es decir, 
que en algún momento existieron, pero ya no.

La pregunta que se impone entonces es: ¿cuándo sí 
existieron? La referencia más evidente en la que encon-
trar una gran confrontación entre izquierda y derecha es 
la Guerra Fría. Es decir, cuando la confrontación entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética ordenaba la política 
del mundo y las cosas estaban divididas claramente en 
dos bandos. Por lo tanto, cuando cayó la Unión Soviética 
esa división dejó de tener sentido, y derecha e izquierda 
dejaron de existir. Esta narración tiene varios problemas.

El primero, que la Unión Soviética y sus partidos co-
munistas aliados nunca representaron a la totalidad de la 
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izquierda del mundo, ni siquiera a la mayoría. Existían 
también los nacionalismos populares antiimperialistas 
nucleados en el “Movimiento de los no alineados”, la 
socialdemocracia, el anarquismo, el ecologismo y nume-
rosas insurrecciones, movimientos y corrientes intelec-
tuales de izquierda. En muchos países estas posiciones 
eran fuerzas importantes en la izquierda, y en la mayoría 
de los países eran más importantes que el comunismo 
prosoviético. Además, estas posturas muchas veces tenían 
relaciones complejas o tensas —cuando no directamente 
hostiles— con el bloque soviético.

El segundo, que la izquierda existe desde mucho an-
tes de la Guerra Fría. La izquierda moderna nace de los 
movimientos revolucionarios de finales del siglo xviii 
y principios del siglo xix, y los diferentes movimientos 
anticapitalistas (comunista, socialista, anarquista) nacen 
alrededor de mediados del siglo xix. Es cierto que la cate-
goría de izquierda tiene sus límites históricos, por lo que 
podría decirse que es un anacronismo aplicarla a otras 
situaciones. Pero también es cierto que prácticamente 
en todos los tiempos y lugares existieron movimientos 
y posturas que atacaban las jerarquías y proponían regí-
menes sociales más igualitarios, así como quienes reac-
cionaron contra esto, por lo que seguramente se pueden 
aplicar los conceptos de izquierda y derecha incluso a si-
tuaciones en las que esas categorías no son usadas por los 
propios actores.

En tercer lugar, las izquierdas no soviéticas (e incluso 
muchos partidos comunistas) sobrevivieron a la caída de 
la Unión Soviética y siguen existiendo hasta hoy. ¿Cómo 
da cuenta la idea de que “ya no hay izquierdas ni de-
rechas” de este hecho? También siguen existiendo, por 
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cierto, las derechas neoliberales y conservadoras que en 
la Guerra Fría combatían al comunismo y a las otras iz-
quierdas.

Pero sí hay que admitir que algo pasó. A finales de los 
ochenta y principios de los noventa cambió el mapa de 
las izquierdas y las derechas. Porque no solo cayó el blo-
que soviético. También fueron derrotados el “Movimien-
to de los no alineados” y la socialdemocracia, en manos 
del avance neoliberal. Más adelante vamos a ahondar so-
bre este tema, pero por ahora es importante señalar que 
en ese momento hubo una fuerte crisis de la izquierda, a 
partir de la que muchos que fueron de izquierda se suma-
ron al neoliberalismo triunfante.

Muchos exizquierdistes, golpeades por esas derrotas, 
aceptan la idea de que ya no existe aquella disputa. Se trata 
de la famosa tesis del “fin de la historia”; la idea, propuesta 
por el teórico político liberal Francis Fukuyama, de que 
el triunfo del capitalismo y el liberalismo fue definitivo e 
irreversible. Después de la crisis de 2008 y la reaparición de 
izquierdas y derechas radicales con mucha fuerza en todo 
el mundo, esta tesis ya no tiene tanto sentido como en los 
momentos de triunfalismo capitalista de los noventa.

Existe la izquierda, pero no la derecha
El punto anterior da a entender que lo que dejó de 

existir fue la izquierda, para dar paso a un consenso capi-
talista. Por esto, a partir de los noventa se dieron intermi-
nables debates sobre qué significa ser de izquierda, pero 
poco se discutió sobre la derecha. Resulta curioso que la 
izquierda, supuestamente desaparecida, siga existiendo y 
nombrándose como postura política, mientras la derecha 
dice no existir.
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Ciertamente en Uruguay muy poca gente se identifica 
como de derecha. Derecha o reacción son consideradas 
palabras fuertes, hasta insultantes, y son consideradas 
ataques. La pregunta es por qué algo dejaría de existir tan 
solo porque la palabra que lo nombra tiene una conno-
tación negativa.

Muchas veces, posturas comúnmente asociadas a la 
derecha dicen que no son de derecha, sino de sentido 
común o moderadas, liberales, realistas. En general estos 
conceptos sirven como formas de oponerse a la izquierda 
sin pararse en la derecha, lo que confunde la cuestión, 
porque ciertamente el sentido común, la moderación, la 
libertad o el realismo no son necesariamente de derecha, 
pero quizás sí lo son en la medida que son usados como 
forma de atacar a la izquierda. Por eso vamos a tener que 
seguir desmalezando. 

La derecha y la izquierda existen, pero son términos pu-
ramente relativos

La ciencia política, normalmente, no niega la existencia 
de la izquierda y la derecha —al contrario, las usa como 
categorías importantes para el análisis—, pero sí suele 
devaluarlas conceptualmente. Es decir, si bien tienen su 
valor analítico, no tienen un contenido sustantivo. Esto 
tiene básicamente dos versiones: los modelos espaciales y 
la autoidentificación.

Los modelos espaciales —muy usados por la rama 
cuantitativa de la ciencia política— implican lo si-
guiente: existe un espectro que va de la extrema iz-
quierda a la extrema derecha. Podríamos decir que en 
ese espectro, uno sería la extrema izquierda y diez, la 
extrema derecha.
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Cada votante y cada candidatura estaría ubicada en al-
gún lugar de este rango, por lo que les candidates se van 
moviendo para captar votantes. Como se ve, esta forma 
de pensar el asunto no necesita que la izquierda o la de-
recha tengan ningún contenido particular.

Una de las formas de solucionar este problema es 
preguntar por la autoidentificación. Es decir, se puede 
preguntar a votantes y candidatos dónde se ubican en el 
espectro. Algunes dirán “tres”, otres “siete”, y así podrán 
ubicarse en la escala, sin necesidad de que izquierda y 
derecha existan como posturas políticas sustantivas.

Este problema se profundiza cuando se introduce la 
cuestión del centro. En busca de ubicarse cerca de la 
mayor cantidad de votantes, muches candidates pueden 
ubicarse en un equidistante y perfecto cinco. ¿Qué es en-
tonces el centro? ¿Una postura intermedia, una postura 
que tiene algunas cosas de izquierda y otras de derecha, 
o apenas la voluntad de colocarse en el centro? Existen 
teorías, incluso, que sostienen que para que se conserve la 
democracia es necesario que se eviten los extremos, y por 
lo tanto que quienes compiten en una elección converjan 
en el centro, donde, de todas maneras, estaría la mayoría 
del electorado.

El problema con estos modelos no es que no funcio-
nen, sino que nos dicen muy poco sobre la naturaleza 
de estos objetos y la dinámica de la disputa política en-
tre diferentes posiciones sociales. Digamos que ante la 
pregunta sobre qué es la derecha, según el carácter de 
estos modelos, se podrían dar dos respuestas circulares y 
decepcionantes: o bien es “aquello que está a la derecha 
de la izquierda” o bien es “la postura que se autoidentifica 
como de derecha”.
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No existen la izquierda ni la derecha
Llegamos a la más radical de las negaciones de la iz-

quierda y la derecha: no existe tal cosa. Pero ¿qué quiere 
decir, precisamente, quien afirma esto? ¿Que no existen 
diferentes posturas políticas? ¿O que no se pueden agru-
par en izquierdas y derechas? ¿O el problema es con las 
palabras? ¿Qué pasa con otras palabras, como conservadu-
rismo, liberalismo, socialismo o anarquismo? ¿Quizás que 
estas posturas no explican realmente la disputa política? 
¿Cuáles sí la explican? ¿O se niega la existencia de la dis-
puta política? ¿Quizás porque la propia política no existe, 
y se trata apenas de la competencia entre diferentes equi-
pos y sus propuestas para administrar mejor el Estado?

¿Cómo podemos entender la política sin el concepto de 
derecha, que agrupa a neoliberales, conservadores, defen-
sores del capitalismo, del patriarcado y de otras estructuras 
de dominación? ¿Alcanza con que estos actores no estén 
siempre unificados para que no exista la cosa? ¿Nada los 
agrupa ni los emparenta? ¿Un pachequista no puede ser 
considerado de derecha? ¿Y un pinochetista? ¿Y alguien 
que simpatiza con las políticas económicas de Pinochet? 
¿Qué pasa con quienes, en otros países donde no está tan 
mal visto, se identifican orgullosamente como de dere-
cha? ¿Y con quienes, sin hacerlo, tienen las mismas posi-
ciones políticas que los que sí? ¿Por qué en otros países la 
derecha tiene menos complejos para usar esa palabra que 
en Uruguay? Quizás esto tiene algo que ver con la historia 
del país, y con el desprestigio de la derecha después de la 
dictadura. Pero que a la gente de derecha no le convenga 
usar esa palabra no quiere decir que la cosa no exista.

Podríamos decir que quienes argumentan que no exis-
ten la izquierda ni la derecha suelen ser de derecha, e 
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incluso que la derecha tiene un interés en negarse a sí 
misma para negar la existencia de desigualdades o injus-
ticias que la izquierda impugna y combate. Pero si bien 
esto puede ser cierto, no alcanza para resolver sustantiva-
mente el asunto.

Para demostrar la existencia de una entidad que po-
demos llamar derecha, no nos alcanza con crear una 
definición y aplicársela a las posiciones que la cumplan; 
tenemos que observar en la historia la existencia de un 
sujeto coherente en el tiempo, con ciertas ideas, marcos 
de alianza e intereses, que coincidan con esa definición. 

La derecha es libertad, la izquierda es igualdad
En teoría política sí existen argumentos sustantivos so-

bre el contenido de la izquierda y la derecha. Si se le pre-
gunta al liberalismo moderado de la segunda mitad del 
siglo xx qué son la izquierda y la derecha, por ejemplo, a 
Norberto Bobbio, politólogo italiano, su respuesta es: la 
derecha es partidaria de la libertad, la izquierda es parti-
daria de la igualdad. El presupuesto de esta distinción es 
que estamos en una competencia electoral entre fuerzas 
que se reconocen entre sí, que asumen cierto marco co-
mún, y que en todo caso hay diferentes énfasis en las po-
líticas que lleva adelante el Estado. Entonces unos van a 
tironear un poco más para un lado, y otros van a tironear 
un poco más para el otro.

Esta definición se basa en la discusión entre las social-
democracias y las democracias cristianas en los Estados 
de bienestar europeos. Es decir, había gente que quería 
un poco más de Estado de bienestar y un poco más de 
regulación, y por lo tanto un poco menos de libertad 
económica; y había gente que quería un poco más de 
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libertad económica a costa de la igualdad. Entonces dis-
cutían y competían. Y si se le pregunta a un politólogo 
que estudia temas electorales, va a decir que la diferencia 
entre izquierda y derecha es precisamente esa: hay algu-
nos que quieren un poco más de regulación, y otros que 
quieren un poco menos, y ese es un asunto entre igual-
dad y libertad.

Esta no es la experiencia histórica de la izquierda y la 
derecha en ningún momento ni lugar, salvo la Europa 
de la segunda mitad del siglo xx. Por ejemplo, a buena 
parte de las derechas a lo largo de la historia les ha preo-
cupado poco la libertad. Derechas autoritarias existieron 
muchas, y esto incluye a las derechas liberales, que cuan-
do se puso en juego la propiedad normalmente apoyaron 
soluciones autoritarias.

Pero hay un problema adicional. Aun si se asumie-
ra que la derecha es el partido de la libertad, hay que 
preguntarse: ¿libertad para quién? Porque si la derecha 
fuera el partido de la libertad, tendría que estar preocu-
pándose todo el tiempo por quienes tienen su libertad 
infringida, y preguntarse qué se está haciendo para con-
trarrestarlo. Y es una pregunta que se hacen muy poco. 
En todo caso la derecha está a favor de ciertas liberta-
des, y especialmente a favor de las libertades de aquellos 
que ya las tienen.

Esto nos lleva al problema de qué es la libertad, que 
tampoco es evidente. Muchas veces se plantea una di-
visión entre el liberalismo político, el económico y el 
social. Y es verdad que hay gente que tiene posturas 
más liberales sobre algunos temas y menos liberales so-
bre otros. Existen varios liberalismos, que tienen cierta 
ambigüedad política. Y también existen varias ideas de 
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libertad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la libertad 
individual del neoliberalismo que la libertad individual 
del romanticismo. No es lo mismo autocrearse que estar 
libre de impedimentos al movimiento.

Pero algo sí podemos decir: la libertad no es opuesta a 
la igualdad. Salvo que la libertad que se defienda sea la 
libertad de quienes se aprovechan de la desigualdad, en 
cuyo caso no se trataría ya de la defensa de la libertad, 
sino de las jerarquías.

La izquierda es autoritaria, la derecha es democrática
La idea de que la izquierda defiende la igualdad y la 

derecha defiende la libertad lleva implícito que el avance 
de la igualdad, llegado cierto punto, es necesariamente 
autoritario. Por eso, una versión un poco más radical de 
la oposición anterior es la que sostiene que la lucha es 
entre la democracia —la libertad, el liberalismo, la dere-
cha— y el totalitarismo —la igualdad, el comunismo, la 
izquierda—.

Este fue el marco preferido por la derecha en la Guerra 
Fría, y se basa en la crítica al autoritarismo de los países 
del bloque soviético. Pero también se usa muy a menu-
do para hablar de izquierdas democráticas —muchas de 
ellas, muy moderadas—, que son acusadas de autorita-
rias, por ejemplo, al querer poner impuestos progresivos, 
como si el solo hecho de tomar medidas tendientes a 
la igualdad fuera un acto de autoritarismo. Lo mismo 
funciona para las críticas a las relaciones de poder, por 
ejemplo, al machismo. A menudo estas reivindicaciones 
no logran entablar una discusión, porque antes de ser 
consideradas en su contenido, encuentran acusaciones 
de autoritarismo. Es más fácil mostrar a quien critica el 
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orden establecido como intolerante, antes que responder 
a sus argumentos.

La base de esta idea es que en el mundo hay dos for-
mas de entender la política: la que dice que esta viene 
a proteger la libertad de las personas, y la que dice que 
las personas tienen que ser controladas, principalmente 
por el Estado. El fascismo y la izquierda estarían del lado 
totalitario, mientras que el liberalismo, y quizás la social-
democracia, estarían del lado de la libertad.

Esta oposición entre totalitarismo y libertad depende 
de un argumento histórico, que es altamente discutible. 
No solamente porque la izquierda, y en particular los co-
munistas, fueron feroces opositores al fascismo —tanto 
en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Civil 
Española—, sino también porque grandes partidos, in-
telectuales y dirigentes liberales y conservadores fueron 
aliados del fascismo durante su ascenso en Italia y Ale-
mania. Y esto era porque en ese momento la política era 
dominada por la lucha de clases y por el peligro de una 
transición al socialismo.

Izquierda es Estado, derecha es mercado
Otra oposición usual, relacionada al punto anterior, es 

que si la derecha es libertad y la izquierda control, en el 
terreno económico se traduce como una discusión entre 
el mercado y el Estado. Es claro que la derecha suele estar 
a favor del mercado. Esta es una narración que la izquier-
da está acostumbrada a sostener, porque está formada en 
las luchas contra el neoliberalismo y sus intentos privati-
zadores. Pero las cosas no son tan sencillas, y mantener-
nos en este esquema puede perjudicar nuestra capacidad 
de comprensión.
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Primero que nada, porque Estado y mercado no son 
contradictorios. Para que exista un mercado, tal como lo 
solemos entender, es necesaria la existencia de un Estado 
que garantice la propiedad y los contratos, y que provea 
cierta infraestructura. A pesar de que en su discurso pú-
blico simplifican las cosas diciendo que defienden a la li-
bertad y los mercados, los neoliberales siempre entendie-
ron que no se trata de atacar al Estado, sino de lograr que 
sea el estado quien ponga en práctica las disposiciones 
que hacen posible el tipo de mercado que ellos quieren.

Es que se necesita mucho Estado para que exista una 
sociedad de mercado. Mucha policía, muchos organis-
mos reguladores, muchas estadísticas oficiales. También 
que el Estado imponga el trabajo asalariado como única 
forma de vida permisible para la mayoría de la pobla-
ción. Esto no es algo que solo considera la izquierda, 
sino también autores favorables al capitalismo, como el 
filósofo y científico social vienés, Karl Polanyi, o neo-
liberales como Friedrich von Hayek (2011), que nos 
dice que:

La argumentación liberal defiende el mejor uso de las 
fuerzas de la competencia como medio para coordinar 
los esfuerzos humanos, pero no es una argumentación 
en favor de dejar las cosas como están. Se basa en la 
convicción de que allí donde pueda crearse una com-
petencia efectiva, esta es la mejor guía para conducir los 
esfuerzos individuales. No niega, antes bien, afirma que 
si la competencia ha de actuar con ventaja, requiere una 
estructura legal cuidadosamente pensada.12

12- Friedrich von Hayek. Camino de servidumbre, Madrid: Alianza Editorial, 
2011.
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Convengamos, además, que el capitalismo realmente 
existente dista bastante de los mercados en competencia 
perfecta que los liberales dicen reivindicar. Lo que existe 
en realidad son cuasimonopolios hiperregulados en favor 
de intereses de los grandes capitales trasnacionales.

Esto nos lleva a la idea de “libertad económica”. Como 
siempre que hablamos de libertad, debemos preguntar-
nos: ¿libertad para quién? Es decir, ¿en qué medida es 
“económicamente libre” quien no dispone de ningún 
capital y tiene que trabajar para otro para poder sobrevi-
vir? Y si oponemos la libertad económica a la regulación, 
nos encontramos nuevamente con el problema de que en 
realidad lo que piden los capitalistas no es ausencia de 
regulación, sino regulaciones que los beneficien.

Pero también podemos encarar la cuestión por el otro 
lado y mostrar que la izquierda no es necesariamente es-
tatista. Si bien muchas lo fueron, especialmente en el si-
glo xx, existieron siempre las anarquistas, autonomistas e 
incluso ciertas vertientes socialdemócratas con un fuerte 
escepticismo respecto del Estado. Y aun en las izquier-
das que defendieron un reformismo basado en la acción 
del Estado, esta nunca fue un fin, sino un medio para la 
igualdad. A la izquierda no le conviene quedar asociada 
al Estado, especialmente en la medida en que el Estado 
está cada vez más profundamente ligado con el capital.

Si el mercado es defendido por la derecha, no es por 
eficiente, sino por jerárquico. Al basarse en la competen-
cia, necesariamente termina con una jerarquía entre ga-
nadores y perdedores, y en la medida que los mecanismos 
de mercado tienden a la concentración, estos defienden 
y reproducen las jerarquías sociales. Es muy improbable 
que una sociedad organizada de acuerdo con principios 
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de mercado se haga más igualitaria. Más bien sucede lo 
contrario.

Qué sí son las derechas
Según el teórico político estadounidense Corey Ro-

bin,13 la derecha es una política reaccionaria, que se 
define como una oposición a los intentos reformistas, 
radicales o revolucionarios que desafían las jerarquías 
sociales dadas, sean de clase, raza o género. Esta opo-
sición se intensifica cuando los grupos subordinados se 
organizan y movilizan.

La reacción no es apenas un intento defensivo de con-
servar las jerarquías. Más bien suele tomar la forma de un 
contramovimiento que puede ser muy agresivo y movi-
lizador, que puede imitar consignas y formas de organi-
zación de la izquierda y, si lo considera necesario, puede 
ir contra instituciones consideradas de derecha, como la 
Iglesia o el mercado. La reacción muestra sus dientes ante 
la amenaza revolucionaria, pero aparece también contra 
reformismos que puedan avanzar demasiado o radicali-
zarse, y puede ejercer el reformismo ella misma para de-
tener esa posibilidad de radicalización.

El contenido de la reacción va cambiando en la me-
dida que cambia la sociedad, pero puede reconocerse, 
con facilidad, como nerviosismo con la organización 
de los trabajadores y el mayor reconocimiento de sus 
derechos: “¡Ya no hay respeto a la autoridad!”; indig-
nación con los reclamos feministas: “¡Ya no se puede ni 
mirarle el culo a una mina!”; disputa contra las políticas 
que intentan mejorar la situación de sectores históri-

13- Corey Robin. The Reactionary Mind. Conservatism from Edmund Burke to 
Donald Trump, New York: Oxford University Press, 2018.
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camente subordinados y excluidos: “¡Mantienen vagos 
con la plata de la gente honesta y trabajadora!”; de-
mandas de represión contra el desorden: “¡Mano dura 
con la delincuencia!”; quejas de que se está perdiendo 
el hábito de trabajo: “¡Se están perdiendo los valores!”; 
o de que existen demasiados derechos y pocos deberes: 
“¡Derechos Humanos para los humanos derechos!”. La 
derecha ha sostenido a lo largo de los siglos que fuerzas 
inmorales, disolventes, foráneas, irresponsables están 
generando una decadencia moral: “¡Hay que poner or-
den y decir las cosas como son!”.

Para los partidarios de la derecha, los intentos de com-
batir la desigualdad están condenados al fracaso, y ade-
más son perniciosos porque en el fondo es buena para 
estimular el esfuerzo. Las personas especiales tienen que 
ser recompensadas, y el enemigo máximo es la medio-
cridad. Los mediocres quieren eliminar la libertad y la 
creatividad, estancar a la humanidad. Es que los verda-
deros oprimidos son los poderosos, los que podrían crear 
mundos nuevos más allá de la pacatería y la moralina.

Los más importante para la derecha es el orden. Si no 
lo hay, debe ser impuesto, y si existe y es desafiado, debe 
haber una reacción. Así, existen diferentes momentos y 
formas de actuación. Hay momentos de conservación 
del orden dado, momentos de reacción contra un de-
safío a ese orden, y momentos de conquista donde el 
orden y la jerarquía se imponen allí donde no dominan 
todavía.

Este intento de aclarar la cuestión de la izquierda y la 
derecha puede haber introducido más complejidad de 
la necesaria, pero nos lleva a un punto muy sencillo. La 
derecha es la defensa de las jerarquías sociales, mientras 
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que la izquierda es el cuestionamiento y el desafío de las 
jerarquías sociales. 

La derecha no puede ser la defensa de la libertad, por 
las razones históricas y conceptuales que mencionamos 
antes. Pero además, por una cuestión muy sencilla: lo 
contrario de la igualdad no es la libertad, sino la desigual-
dad, y eso nos lleva directo a la cuestión de las jerarquías. 

Puede parecer extraño, porque ¿quién defendería ex-
plícitamente las jerarquías? Quizás el problema es que no 
sabemos escuchar cuando efectivamente se las defiende. 
Se las defiende cuando se diferencia entre el que empren-
de y el mediocre, entre la gente de bien y los pichis, entre 
los que trabajan y los vagos. Pero también, por supuesto, 
las defienden quienes creen que los empresarios son los 
que tienen que mandar porque son los que mejor gestio-
nan, los que piensan que en la casa tienen que mandar los 
varones, los que cuando se quejan de la inseguridad no 
pueden evitar que se les escape la palabra negro.

la Organización de la reacción en uruguay 

La reacción ya fue definida. Ahora bien, ¿Quiénes son 
los actores que la conforman? ¿Cuáles son la distintas 
partes de esta máquina? Esto no es evidente, ya que la 
oscuridad del campo de los sectores dominantes es un 
factor clave para mantener su dominación, porque oculta 
lo que hay detrás y no permite plantear el conflicto con 
claridad. El poder siempre está más seguro y es más efi-
ciente cuando está oculto.

El aparato de la reacción en Uruguay puede dividirse 
en dos circuitos: uno de fuerza material y otro de hege-
monía cultural. El primero está compuesto por la dere-
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cha partidaria; el empresariado nacional (en sus distintos 
sectores: rural, mediático, industrial y de servicios); el 
capital transnacional; el aparato militar y diplomático de 
Estados Unidos; sectores del aparato represivo del Estado 
uruguayo y los grupos de ultraderecha.

Por su parte, en el segundo, también participan direc-
tamente la derecha partidaria, el empresariado nacional 
y el capital transnacional. Estos parten de ambientes so-
ciales y culturales, que también incluyen organizaciones 
religiosas; de círculos intelectuales del capital; y de una 
derecha popular, que sirve de base electoral y social de 
la derecha y que se expresa, entre otros lugares, en las 
redes sociales. Este segundo bloque de actores es el que 
expande el sentido común reaccionario, que es el princi-
pal síntoma del avance cultural de la derecha y uno de los 
grandes motivos de este libro.

El brazo material del aparato comienza con la derecha 
partidaria, que representa en el sistema político los inte-
reses económicos del capital y el empresariado nacional, 
del que además muchos políticos de derecha son parte. 
El empresariado nacional tiene una relación de depen-
dencia con el capital transnacional, ya que en muchos ca-
sos funciona como su operador local. La circulación del 
capital trasnacional es garantizada por la acción global 
del Estado estadounidense. Por último, sectores milita-
res tienen vínculos con grupos de ultraderecha pequeños 
pero capaces de montar operaciones de propaganda o de 
hacer amenazas como las del Comando Barniex.14 Desde 

14- “Hace dos años, en febrero de 2017, el autodenominado ‘Comando Bar-
neix’ envió mensajes por correo electrónico en los que lamentaban el suicidio 
del militar procesado por violaciones a los derechos humanos, Pedro Barneix, 
y amenazaban con asesinar a tres personas de una lista, por cada suicidio que 
se produjera entre los militares presos. La lista incluyó al ministro de Defensa, 
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la producción de legislación favorable al capital hasta la 
represión a quienes se le oponen, este circuito sirve de 
garantía a su supremacía.

El circuito cultural está compuesto por diferentes ac-
tores que influyen de diferentes maneras en el campo 
ideológico y social. Por un lado, existe un aparato inte-
lectual en el que confluyen los think tanks neoliberales, 
las universidades privadas y el coaching empresarial, que 
en alianza con el poder mediático, esparcen el discurso 
del emprendedurismo, la competencia, la meritocracia y 
el voluntarismo mágico: si vos querés, podés. Otra pata 
de este circuito son las iglesias, tanto las jerarquías con-
servadoras de la Iglesia católica como un enorme campo 
de iglesias pentecostales ideologizadas hacia la derecha, 
que tienen un creciente poder económico y despliegue 
territorial. Acá entra una derecha popular, es decir, gente 
común y corriente que, o bien es militante de derecha, o 
bien no está convencida pero suele votar a la derecha par-
tidaria, o bien reproduce prácticas y discursos de la de-
recha. La pata virtual de esta derecha popular está com-
puesta por los políticamente incorrectos y los ejércitos de 
trolls en las redes, que son una usina constante de ataques 
a los zurdos, a los pichis y a las feminazis. Y por último, 
también la integra la derecha partidaria, en la medida en 
que participa de las luchas ideológicas. Así, este círculo 
legitima y justifica las jerarquías.

Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la exfiscal Mirtha Guianze; la 
exvicecanciller Belela Herrera; los abogados Óscar López Goldaracena, Fede-
rico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez y 
Hebe Martínez Burlé; el activista brasileño Jair Kirschke; la académica e inves-
tigadora italiana Francesca Lessa; y el jurista francés Louis Joinet.”
“Elevan petición a la CDIH por amenazas del ‘Comando Banreix’”, dispo-
nible en http://radiouruguay.uy/reclaman-ante-la-cidh-por-amenazas-del-co-
mando-barneix/
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Pero lo material y lo cultural no son esferas autónomas, 
están mutuamente condicionadas. Que hayamos decidi-
do centrarnos en la disputa cultural no quiere decir que 
las posiciones en conflicto sean solamente “creencias cul-
turales”. De hecho son posiciones profundamente mate-
riales, porque van al hueso de la cuestión sobre quiénes 
tienen el poder y cómo eso impacta en la vida de las per-
sonas. Los medios no son solo formadores de opinión 
que influyen en la gente sino también, empresas de fami-
lias millonarias que integran la elite local, por lo que sus 
líneas editoriales tienen el objetivo de defender sus inte-
reses y sus privilegios materiales. Tomemos un ejemplo: 
el discurso fascista sobre qué hacer con los delincuentes 
pobres (porque con los ricos no pasa nada) no es sola-
mente una discusión de sobremesa o el ataque de ira de 
un reaccionario detrás de un teclado; es el deseo de que 
se los encierre bien lejos y que les den mucho palo a ver 
si aprenden a no retobarse. Más material que eso, difícil.

TácTicas y esTraTegias

Ahora bien, si el bloque reaccionario está compuesto 
por los dominantes en las jerarquías sociales y las orga-
nizaciones que se encargan de su defensa y de la con-
servación de ese régimen jerárquico, la pregunta que se 
impone es: ¿Cómo logran estos intereses minoritarios 
mantener un sistema que subordina a las mayorías que 
están abajo en las jerarquías? ¿Por qué les subordinades 
no solo no se rebelan contra un régimen que los perjudi-
ca sino que, en cierta medida, lo defienden?

Es una interrogante tan importante que la filosofía le 
ha dado mil y una vueltas. Podemos distinguir dos ti-
pos de hipótesis que apuntan a responderla. Una es la 
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de la ideología: les oprimides no se rebelan porque el 
sistema les engaña, les oculta la realidad mediante una 
falsa conciencia que les hace creer que las cosas son así 
y más o menos marchan bien, al tiempo que los distrae 
con espectáculo, entretenimiento y consuelos religiosos 
(los famosos opiáceos de los pueblos). Otra tiene que ver 
con la construcción del deseo: si se logra construir el de-
seo de les oprimides de forma tal que realmente quieran, 
por su propia voluntad, llevar a cabo las acciones que re-
producen las dinámicas del sistema, su continuidad está 
asegurada.

Las dos dimensiones existen y se complementan. De 
hecho, la construcción del deseo de las masas para que 
sus conductas reproduzcan el sistema de dominación se 
combina con un proceso de engaño ideológico, en el que 
esta construcción es ocultada y presentada como la libre 
voluntad de las personas. Si a las personas se nos ense-
ña lo que debe gustarnos según nuestra clase, nuestro 
género y nuestra condición, ese proceso de aprendizaje 
se difumina y en cambio sus resultados se nos aparecen 
como nuestro deseo genuino. El economista y sociólogo 
francés Frédéric Lordon (2015) lo explica:

Ya poco propenso a reconocerse determinado, el indi-
viduo es todavía más propenso a considerarse como la 
causa de su propio deseo cuando la inconciencia de la 
determinación se ha vuelto muy fácil, dada la comple-
jidad y la evanescencia de la cadena causal que debería 
percibir [...]. Por una mutilación, que es la mejor forma 
de economía cognitiva, el hecho y la fuerza del deseo 
experimentado se impone a la conciencia y hace que la 
imaginación se oriente hacia la ilusión de la autodeter-
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minación y de la voluntad originaria. Así, el individuo 
dice que las cosas que le interesan o las actividades que 
realiza son su elección, sus gustos genuinos, su vocación, 
sin entender que la acumulación de imágenes afectivas 
que ha constituido esas cosas en objeto de deseo y de-
terminado sus elecciones, haya venido completamente 
desde afuera.15 

En ese sentido, nuestra intención es mostrar algunas 
formas en las que el bloque dominante logra expandir 
deseos y conductas en las masas, para que ellas mismas 
defiendan y reproduzcan un orden jerárquico, aunque de 
hecho este las perjudique.

Una de ellas es la gradación de la autoridad. Es decir, 
si se logra que mucha gente tenga por lo menos a una 
persona por debajo suyo, es mucho más fácil defender 
la autoridad que si todo el mundo se reconociera como 
igualmente despojado. El ejército es un ejemplo perfec-
to, donde incluso dentro del mismo rango de autoridad, 
cada oficial tiene una posición particular de poder fren-
te a sus colegas. También lo hacen muy bien la compe-
tencia y la economía de mercado: no están de un lado 
los poderosos y del otro les que no tienen el poder, sino 
que hay mucha gente que tiene un poquito de poder. El 
emprendedurismo es otro ejemplo de esta atomización y 
reivindicación de la competencia y las jerarquías: todos 
somos empresarios y en todo caso lo que hay son empre-
sarios un poquito más o un poquito menos exitosos que 
los otros. El machismo es otro caso clásico. El Estado y 
la Iglesia reclutaron históricamente a los hombres para 

15- Frederic Lordon, Capitalismo, deseo y servidumbre. Marx y Spinoza, Buenos 
Aires: Tinta Limón, 2015.
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ser jefes al interior de su hogar, de tal manera que sostu-
vieran las relaciones de poder en general. La gradación 
y atomización de la autoridad genera un gran problema 
para la coordinación política y la solidaridad entre les 
desfavorecides.

Otra es el deseo de superación y el culto al mérito in-
dividual como criterio de éxito y de ascenso social. El 
discurso de la meritocracia y el emprendedurismo se 
encarga de responsabilizar a la persona por sus logros y 
sus fracasos. Así, los éxitos de los ricos y poderosos no 
se deben a que partieron de posiciones estructurales fa-
vorables, sino a su voluntad y su talento. Por el contra-
rio, les que están jodides no lo están porque nacieron 
del lado de abajo de las jerarquías, sino por su vagancia 
y su mediocridad. Las excepciones, porcentualmente in-
significantes, de empresarios exitosos que empezaron de 
abajo sirven como prueba irrefutable de que aquel que 
quiere, puede. Las personas son conducidas a creer que 
no importa su origen ni su condición, sino su esfuerzo 
por llegar a lo más alto. Y también a que la sociedad no 
está estructurada en clases sociales que dependen de una 
desigual distribución de la riqueza, sino en diferentes po-
siciones dadas por méritos diferentes. De este modo el 
régimen no se ve como algo injusto contra lo que hay 
que luchar, sino como un orden justo en el que cada cual 
tiene lo que se merece y que además ofrece un generoso 
horizonte de oportunidades para ascender mediante el 
trabajo y el deseo de superación, que son factores que 
reproducen ese mismo régimen.

Otra estrategia para cooptar el deseo de las masas es su 
incorporación puntual al bloque dominante. Obviamen-
te la clase dominante siempre es una minoría, pero si se 
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logra construir una narración de una sociedad partida 
en una parte superior y una inferior, pero donde la par-
te inferior es minoritaria, queda armada una gran base 
de legitimidad para un régimen jerárquico sumamente 
poderoso, porque la parte dominante es circunstancial-
mente mayoritaria.

El antagonismo chorros versus gente de bien, honesta y 
trabajadora, construido en buena medida por el discurso 
mediático, funciona exactamente en esos términos. Ese 
conflicto, basado en una superioridad moral —e incluso 
humana—, es particularmente útil para sostener un or-
den jerárquico, presentado como el bien y el mal. De ese 
marco, que actualmente es el que organiza buena parte 
del discurso popular cotidiano, jamás puede emerger un 
sujeto de izquierda. De hecho, es la forma en que la dere-
cha plantea el conflicto social: de un lado la gente buena, 
pacífica e inocente, con plata o no, pero que acepta sin 
chistar lo que le tocó —de ahí el aprecio caritativo que le 
tienen los ricos a la “pobreza digna”—; y del otro los ma-
los, los pobres violentos que roban y matan —prototipo 
mediático del delincuente—, a los que hay que darles su 
merecido para que no jodan más.

Consecuencias inmediatas de este marco son el miedo 
y el odio, pero también el enfrentamiento entre las clases 
populares que quieren despegarse de ese estigma y la apa-
rición de subjetividades protofascistas, que claman por 
rifle sanitario contra los pichis, para que el cáncer no se 
siga expandiendo. Para comprobar esto último basta re-
correr los comentarios sobre delitos en los portales de no-
ticias o recordar casos de justicia por mano propia, como 
el arresto ciudadano devenido en linchamiento y tortura 
a un delincuente en la localidad de Casarino, Canelones, 
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en 2018. O más cerca en el tiempo, el asesinato de Felipe 
Cabral, un artista callejero en Punta Gorda, por parte de 
un vecino en alerta que disparó contra un joven porque 
tenía pinta de chorro. Y lo mataron. Y si efectivamente 
hubiera sido un chorro, era exactamente lo mismo. Es el 
gatillazo final del discurso reaccionario de que “son ellos 
contra nosotros”.

Pero estas estrategias se llevan a la práctica mediante 
herramientas muy concretas que tenemos que ser capa-
ces de detectar. Y no es fácil hacerlo, porque como he-
mos señalado, la derecha es extremadamente hábil en el 
manejo de la retórica, la confusión y el ocultamiento de 
sus verdaderas razones. De hecho, su inteligencia táctica 
consiste fundamentalmente en esa capacidad: dar la ba-
talla con la misma fuerza con la que se niega a sí misma. 
Detectar sus recursos, especialmente los más efectivos, 
nos permite entender cuáles son los argumentos y los re-
gistros que necesitamos usar para contrarrestarla, y por 
qué no, también para usar en su contra las herramientas 
que la derecha usa y que tanto resultado le dan. Veamos 
siete de ellos. 

1. Como un buen boxeador, la reacción tiene todas las 
maniobras para golpear en lugares distintos. Un día son 
científicos; al otro, moralistas; al otro, cínicos; al otro, 
legalistas; al otro, pícaros. A través del poder del capital 
controla los grandes medios, invade las redes, se infiltra 
en la izquierda y encorseta su deseo hasta volverla rea-
lista, posibilista, frustrada. Mediante los terratenientes y 
la derecha partidaria, presiona en el campo de la econo-
mía política para que se baje el costo del Estado. Desde 
el discurso empresarial, los libertarios en las redes y las 
iglesias evangélicas, propaga desde abajo modos de vida 
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neoliberales e impugna a los disidentes. No deja ningún 
frente librado al azar.

2. Su actitud ofensiva y sus constantes provocaciones 
logran seducir, y cuando se responde a sus agresiones, 
se pasan a la vereda de las víctimas censuradas, quedan 
siempre bien parados ante la tribuna. Orgullosos de su 
honestidad insultan a las izquierdas y grupos disidentes 
porque mejor ser sinceros que buena gente. Usan el hu-
mor pretendidamente inocente para reafirmar los lugares 
comunes del conservadurismo. Nos dejan como hipó-
critas que defendemos cosas que no pensamos o como 
aburridos que politizamos todo. Sus armas no son solo 
lógicas, sino mayormente estéticas y emocionales. 

3. La reacción sabe cómo usar el lenguaje. Llaman a 
“las cosas por su nombre” y siempre saben lo que tienen 
que decir (o no decir). Ideología de género, marxismo cul-
tural, feminazis, dictadura de lo correcto, lobby gay; saben 
cómo crear conceptos que pegan y se adhieren al sentido 
común y al lenguaje cotidiano como un chicle en el za-
pato. 

4. La derecha tiene una gran capacidad de comuni-
carse, organizar y manipular a las masas. De hecho, en 
términos culturales, conceptos como “cultura de masas” 
o “populismo” han sido brillantemente apropiados por 
ella. Al mismo tiempo logra presentar a la izquierda mili-
tante como elitista, por sus gustos, su nivel educativo, su 
lucha contra las jerarquías implícitas y naturalizadas en 
el sentido común. 

5. A su antielitismo se suma su amplio criterio de ad-
misión: la reacción no discrimina entre fieles y oportu-
nistas, no exige coherencia ni continuidad; representa a 
“lo que quiere la gente” y no tiene problemas en recibir 
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entre sus filas a un guerrillero arrepentido, a un excomu-
nista resentido, a un obrero clasista o a un exadicto que 
odia la noche y a la juventud de hoy. Recibe a los conver-
sos con los brazos abiertos.

6. Por su posición objetiva de clase y sus vínculos con el 
mundo empresarial —nacional e internacional—, cuen-
tan con un capital inconmensurablemente mayor que el 
de la izquierda, lo que le da acceso a una tecnología e in-
fraestructura muy superiores. Logran con esto campañas 
mediáticas y acciones comunicativas, que al ser ágiles en 
sus procesos de visibilización, alcanzan a ocultar lo que 
no les conviene que salga a la superficie. Obtienen fide-
lidades y silencios obligados, porque a menudo nuestros 
puestos de trabajo dependen de ellos. Consiguen parecer 
muchos cuando son pocos.

7. Son expertos en fragmentar a sus oponentes. Nos se-
ñalan, nos aíslan, nos separan entre nosotros. Entendie-
ron que tienen que ir contra el núcleo ideológico y por 
eso atacan a la izquierda radical, a Venezuela, al comunis-
mo. Nos quieren convencides de que la moderación y el 
centrismo son el camino. 
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Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005, 
para dar magnitud al hecho que acababa de suceder, se re-
pitió hasta el cansancio que la izquierda gobernaba por pri-
mera vez en la historia, después de más de un siglo y medio 
de gobiernos de derecha. Incluso eso se usaba como pedido 
de paciencia. ¿Cómo exigir que se hiciera en cinco, diez o 
quince años lo que no se había hecho en ciento cincuenta?

Esto presupone una manera de entender a la derecha 
y a la izquierda, y a su historia. Una historia que, según 
esta forma de ver las cosas, es la historia de la sucesión 
de los gobiernos y los partidos, que son de izquierda o 
de derecha. El problema es que la lucha entre la izquier-
da y la derecha, entre quienes desafiaban las jerarquías 
y quienes las defendían, nunca se limitó a la cuestión 
del gobierno. Es que los gobiernos y los partidos muchas 
veces son ambiguos. Ni todo lo que pasa en la sociedad 
está bajo su control ni todo lo que hacen lo hacen porque 
quieren o porque son de izquierda o de derecha. Muchas 
veces son permeados por luchas en el terreno social y to-
man partido en favor de algún bando.

Para entender a la derecha uruguaya, tenemos que re-
pasar su historia, pero esa historia no es la de “150 años 
de gobiernos de derecha”. Más bien, es la historia de la 
dominación imperial, el poder de los terratenientes y la 
conformación de diferentes ideologías elitistas que sirvie-
ron para proteger el poder de ellos. Este poder siempre 
fue disputado y contestado, tanto política como intelec-
tualmente, y siempre intentó quebrar resistencias, con-
traataques y alternativas que venían desde abajo.

En la derecha uruguaya de hoy son reconocibles algu-
nas tendencias, que si bien no están todas presentes cada 
vez que aparece la derecha, tienden a ir juntas. La de-
recha uruguaya se sustenta, fundamentalmente, sobre la 



~51~

clase terrateniente —aunque también en otras fracciones 
del empresariado— y tiene como principal aspiración la 
integración del país a los circuitos comerciales globales, 
sin cuestionar el lugar asignado a Uruguay como pro-
ductor de materias primas, y de manera alineada con el 
imperio de turno, sea Gran Bretaña o Estados Unidos.

La asociación de las luchas igualitaristas con el crimen 
y la demagogia, y el uso de la violencia y los estados de 
excepción para poner orden cuando está en juego la pro-
piedad son también rasgos de la derecha uruguaya, junto 
a un deseo de exterminio hacia los sectores más pobres y 
de piel oscura (¿quien no ha escuchado “hay que matar-
los a todos” en boca de algún derechista desinhibido?), 
basado en buena medida en un nacionalismo uruguayo 
racista, apoyado en la blanquitud y la negación de lo lati-
noamericano, que muchas veces asignó las luchas iguali-
tarias a conspiraciones extranjeras.

Si la derecha uruguaya hoy es un complejo entramado 
que incluye sectores empresariales, terratenientes, milita-
res y eclesiásticos, si se apoya en la dominación imperial, 
si producen cierto tipo de discursos tecnocráticos y nacio-
nalistas, no es por casualidad, sino por la forma en que se 
fue articulando la sociedad y sus jerarquías en esta parte 
del mundo, incluso antes de que existiera el Uruguay.

reTObaOs y redOTaOs 

El último cuarto del siglo xviii fue el escenario de una 
tremenda convulsión revolucionaria en el mundo atlánti-
co. Cientos de insurrecciones, motines y levantamientos 
que incluyeron la Revolución norteamericana de 1776, la 
revuelta de Tupac Amaru en los Andes entre 1780 y 1783, 
la Revolución francesa de 1789, la Revolución haitiana de 
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1804 y las revoluciones que terminaron con la indepen-
dencia de las repúblicas hispanoamericanas marcaron un 
antes y un después en la historia de la humanidad.

Afrodescendientes y pueblos originarios desafiaban los 
regímenes de esclavitud y supremacía racial, cabezas de 
reyes rodaban, propiedades de la iglesia eran confiscadas, 
la Ilustración enterraba dogmas, la soberanía popular 
ejercía contra el derecho divino, nuevos países emergían 
de viejos imperios, ejércitos populares derrotaban a los 
nobles. El mundo podía darse vuelta y los poderosos, al 
mismo tiempo que se horrorizaron, montaron sucesivas 
contraofensivas en las que, al adaptarse a la nueva situa-
ción, buscaron derrotar a los movimientos revoluciona-
rios y mantener sus posiciones de privilegio.

La política reaccionaria, tal como la conocemos hoy, 
nace de ese momento, y muy en particular de las inter-
pretaciones de la Revolución francesa, que hicieron inte-
lectuales ligados a las clases altas (aristocráticas, burgue-
sas, eclesiásticas) francesas y británicas de esos eventos. 
Quizás el mayor exponente intelectual de esta reacción 
fue el teórico liberal conservador inglés Edmund Burke, 
cuya influencia sobre la derecha occidental es reconocible 
hasta el día de hoy. El jacobinismo era el enemigo prin-
cipal, la anarquía, el gran riesgo y la tiranía de la mayoría 
(es decir, la democracia), algo que temer. La subordina-
ción de les hijes a los padres, de las mujeres a los hom-
bres, de les colonizades a los europeos, de les súbdites al 
Estado, de les trabajadores a los patrones estaba en juego 
y, se hacía necesario reaccionar para evitar que se desfon-
daran las jerarquías. En cada lugar del mundo la política 
reaccionaria tuvo y tiene características distintas, pero 
este fue y es su ánimo general.
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En el territorio en el que hoy existe Uruguay, las con-
vulsiones revolucionarias llegaron sin que el régimen co-
lonial estuviera completamente consolidado. El carácter 
débil y tardío de la colonización española no llegó a crear 
el tipo de sociedad colonial que existió en lugares como 
Perú o México. Aquí lo que existía era una zona de fron-
tera en la que se disputaban cuatro espacios políticos, a 
los que correspondían formas de vida y organización eco-
nómica: la colonia española (que llegaba desde el oeste y 
tenía su centro en Montevideo), la portuguesa (basada en 
el esclavismo y el pillaje, que invadía desde el este y que 
fundó Colonia del Sacramento), las misiones jesuitas (so-
ciedades de población guaraní, organizadas bajo un régi-
men de propiedad común, que practicaron la ganadería 
en el territorio al norte del Río Negro) y lo que los euro-
peos veían como los “indios infieles” (pueblos nómadas 
y seminómadas, que se desplazaban por toda la región).16

Los europeos estaban en plena guerra entre sí y para 
desplazar, exterminar o subordinar a los indígenas de di-
ferentes etnias, para sostener el frágil control sobre unas 
pampas y un Atlántico Sur, infestados de malones, pi-
ratas y otras multitudes multicolores y levantiscas. Los 
intentos de controlar a la población, de integrar al país 
a los circuitos comerciales globales y de transformarlo 
en blanco y occidental serían desde entonces una de las 
corrientes más profundas —y quizás por eso menos vi-
sibles— de las derechas uruguayas de todos los tiempos.

El virreinato del Río de la Plata fue creado en 1776, en 
el marco de un intento de modernización del régimen 
colonial impulsado por las reformas borbónicas, que res-

16- María Inés Moraes. La pradera perdida. Historia y economía del agro uru-
guayo: una visión de largo plazo, 1760-1970, Montevideo: Linardi Risso, 2008.
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pondía en parte a la necesidad de suprimir las revuel-
tas. Estas incluyeron también una relativa liberalización 
comercial (que permitió la expansión de burguesías en 
ambos márgenes del plata) para contrarrestar el contra-
bando y la expulsión de los jesuitas misioneros, y así evi-
tar la aparición de centros de poder no subordinados al 
Imperio. Esto provocaría un desastre para las poblaciones 
guaraníes del corazón de la cuenca del Plata.

Pero la estabilidad del control colonial nunca iba a llegar. 
La Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires expulsó 
a las autoridades coloniales y encomendó a José Artigas a 
hacer lo propio en la Banda Oriental. Artigas comenzó pe-
leando bajo las órdenes de Buenos Aires, pero rápidamente 
tomó un camino autónomo y apostó por la creación de 
una federación de provincias que contrarrestara el poder 
porteño. En su gobierno de la Provincia Oriental consagró 
la libertad religiosa, proclamó la soberanía del pueblo y, 
sobre todo, comenzó un reparto de tierras que benefició 
“a los más infelices”, incluyendo indios, negros y mujeres.

El artiguismo fue un movimiento extraordinariamente 
radical y popular, incluso cuando se lo compara con otras 
revoluciones independentistas de la región. Con una im-
pronta fuertemente igualitarista, tuvo como base a les 
pobres del campo, criollos, pero también a les expulsades 
por las guerras jesuíticas, y tenía como aliados a diferen-
tes pueblos indígenas, incluidos los charrúas, cuyo auto-
gobierno reconoció. El artiguismo, además de republica-
no, federal e ilustrado, fue descolonizador y multirracial.

Las elites de su tiempo entendieron esto. Artigas fue acu-
sado de anarquista, de ser seguido por una banda de delin-
cuentes, de ser un tirano o un demagogo que sus seguido-
res acompañaban cegados por las pasiones y el salvajismo 
de una turba. Lo que la historiografía nacionalista urugua-
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ya llama “leyenda negra” sobre Artigas no es más que el 
discurso que las clases dominantes coloniales y porteñas 
desplegaban contra un proceso revolucionario y popular.

La asociación con el crimen, las acusaciones de autori-
tarismo y de simplificación demagógica, el desprecio a lo 
revolucionario como incivilizado, así como la caracteri-
zación de los movimientos como turbas, patotas o masas 
enardecidas y emocionales que disuelven la individuali-
dad fueron, desde entonces, parte del arsenal discursivo 
que la reacción lanzó contra todo intento reformista o 
revolucionario que movilizara y beneficiara a sectores su-
bordinados en esta parte del mundo, tomando los luga-
res comunes de las derechas de occidente.

Artigas ciertamente no era un anarquista. Quería que 
existiera un gobierno, que la campaña se pacificara bajo 
un régimen de pequeña propiedad, y que esto fuera acom-
pañado de un proceso de mejora económica, progreso tec-
nológico y libre comercio. Pero quería que ese orden fuera 
justo, que beneficiara a les más débiles, que quebrara a la 
clase terrateniente colonial, que no estuviera subordinado 
al puerto exportador y, sobre todo, que fuera independien-
te políticamente con una fuerte distribución hacia abajo 
del poder. Esto fue suficiente para que el Imperio portu-
gués y la burguesía porteña acordaran destruirlo.

La invasión portuguesa (apoyada por Gran Bretaña y 
permitida por Buenos Aires), además de terminar im-
plantando una ocupación extranjera, fue una verdade-
ra recolonización contrarrevolucionaria, cuyo principal 
objetivo fue devolver la propiedad de la tierra a los lati-
fundistas coloniales y sumarles nuevos latifundistas por-
tugueses y brasileños.17 Luego de años de recolonización 

17- Nelson De la Torre, Lucía Sala de Turón y Julio Carlos Rodríguez, Después 
de Artigas (1820-1936), Montevideo: Ediciones Pueblos unidos, 1972.
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portuguesa y brasileña, las masas artiguistas se unieron a 
la Cruzada Libertadora, que buscaba —y temporalmente 
logró— la reincorporación de la Provincia Oriental a la 
proto-Argentina, que eran las Provincias Unidas.

Pero la Provincia Oriental, por el acuerdo de paz entre 
Buenos Aires y Brasil, auspiciado por Gran Bretaña, ter-
minó por ser un país independiente. Montevideo sería 
la capital de un Estado, cuya principal fuente de divisas 
sería la exportación de materias primas bajo la tutela del 
imperio de turno (en este caso, británico), en una confi-
guración que se mantendría hasta hoy. Los fundadores de 
ese Estado, Lavalleja y Rivera, a pesar de estar apoyados 
por los donatarios de tierras artiguistas que esperaban la 
protección de sus derechos, mantuvieron y continuaron, 
aunque de manera ambigua, la política contrarrevolucio-
naria portuguesa. Ese fue el tiempo donde se consolidó 
la clase terrateniente uruguaya.

También se consolidó una sociedad cuyas mayorías se 
encontraban despojadas de sus tierras, pero en una situa-
ción en la que la propiedad todavía estaba en disputa y el 
Estado naciente no era capaz de hacerla valer. La abun-
dancia de ganado en un campo no alambrado permitía 
sobrevivir sin tener que subordinarse a un patrón, en una 
situación de guerra civil en la que los jefes de las divisas 
—blanca y colorada, que estaban comenzando a surgir— 
necesitaban apoyo popular para la guerra y orientales que 
supieran pelear, luego de un largo ciclo revolucionario 
bajo banderas igualitarias.

La población de la campaña oriental se transformó en 
una verdadera máquina de guerra, en el sentido deleuzia-
no.18 Esta máquina es exterior al Estado, porque este no la 

18- Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, 
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puede subordinar. De hecho, inhibe su formación, ya que 
este no es capaz de imponer la paz. Se mueve en el espacio 
liso de la pradera, se mueve guiada por pasiones, se liga 
con el mundo animal y ejerce el bandidaje. La resaca pos-
tartiguista, desposeída por la contrarrevolución, impuso la 
inseguridad en la campaña —pues la inseguridad le había 
sido impuesta— hasta el último cuarto del siglo xix.

Si los hombres sueltos del campo y sus caudillos fueron 
deleuzianos, los liberales ligados al comercio y necesita-
dos de un Estado que garantizara el libre movimiento de 
personas y mercancías fueron hobbesianos.19 Orden con-
tra anarquía y civilización contra barbarie eran el marco 
en el que estos “doctores” pensaban el mundo.

Su autoritarismo era paradójico, porque se trataba de 
jóvenes liberales y románticos, cuyo principal principio 
ideológico eran los ideales de libertad y república. Pero eso 
no les impedía justificar masacres, apoyar dictaduras y re-
clamar el sometimiento o directamente el exterminio de la 
población del campo, especialmente la indígena. Su horror 
al salvajismo de la campaña era justificación del horror del 
salvajismo que ellos mismos estaban dispuestos a practicar.

Montevideo era una ciudad liberal sostenida por los 
imperios británico y francés y reprodujo desde allí la 
mentalidad colonial de las potencias. Su objetivo era la 
incorporación de la campaña en el mercado global, y la 
del Uruguay al grupo de los países “civilizados”. Se trata-

Valencia: Pretextos, 2010, capítulo 12: “Tratado de nomadología. La máquina 
de guerra”.

19- Filósofo político inglés del siglo xvii que sostenía que para que la paz fuera 
posible era necesaria una cesión absoluta de la libertad al Estado, planteado 
como una entidad superior a la sociedad. El libro en el que Hobbes propone 
su teoría es Leviatán (1651), llamado por el nombre de un monstruo bíblico, 
con el que compara al Estado.
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ba de liberales antidespóticos que odiaban a los caudillos 
y sus seguidores, pero dispuestos a ser ellos mismos igual 
de autoritarios y violentos. 

Puede parecer que estos liberales criollos (por ejemplo, 
Sarmiento, que pasó algunas temporadas en la Montevideo 
sitiada) eran hipócritas y más conservadores que sus primos 
europeos, pero eso no sería exacto, ya que el liberalismo 
europeo siempre explicitó su visión colonial: el mismísimo 
John Stuart Mill,20 radical defensor de los derechos indivi-
duales, admitía que el despotismo era la forma adecuada 
del gobierno de los salvajes, bajo condición de que fuera 
para elevarlos a un nivel de civilización en el que se les pu-
diera confiar su libertad. Es que esta solo debe ser otorgada 
a aquellos que la vayan a usar para participar del mercado. 
Esta articulación entre liberalismo, autoritarismo y colo-
nialismo en nombre del progreso se haría presente varias 
veces más en la historia de esta parte del mundo.

Para llegar a una pacífica república liberal fue necesaria 
una tremenda violencia, capaz de cometer cualquier cri-
men para que se llegara al Estado y a través de él, a la paz. 

20- Mill dice: “Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y espíritu, el individuo es 
soberano. [...]. Apenas si es necesario decir que esta doctrina no alcanza más 
que a los seres humanos que se hallen en la madurez de sus facultades. No 
hablamos de niños ni de jóvenes de ambos sexos que no hayan llegado al tope 
fijado por la ley para la mayoría de edad. Aquellos que están en edad de recla-
mar todavía los cuidados de otros deben ser protegidos, tanto contra los demás 
como contra ellos mismos. Por la misma razón podemos excluir las sociedades 
nacientes y atrasadas, en que la raza debe ser considerada como menor de 
edad. Las primeras dificultades que surgen en la ruta del progreso humano son 
tan grandes que raramente se cuenta con un buen criterio en la elección de los 
medios precisos para superarlas. Así todo soberano con espíritu de progreso 
está autorizado a servirse de cuantos medios le lleven a este fin, cosa que, de 
otra manera, raramente lograría. El despotismo es un modo legítimo de go-
bierno, cuando los gobernados están todavía por civilizar, siempre que el fin 
propuesto sea su progreso y que los medios se justifiquen al atender realmente 
este fin”. Sobre la libertad, Madrid: Alianza Editorial, 2011. 
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Una vez allí, para el liberalismo, podemos empezar a hablar 
de moral o de ley. Todo Estado se funda en la violencia. 
De allí en más, la ira de Leviatán21 sería siempre invocada 
culposamente por los liberales y la burguesía republicana, 
cuando estuviera en juego el orden social y la propiedad.

La vagancia, la inseguridad y la raza estaban todo el 
tiempo en boca de estos liberales. El trabajo, la autori-
dad y el exterminio de quienes no se sometieran eran 
la solución. “Hay que matarlos a todos” se refiere a los 
pobres de piel oscura que generan inseguridad y es una 
consigna que la derecha uruguaya enarbola desde su más 
tierna infancia.

cuerPOs disciPlinadOs y TradiciOnes invenTadas

José Pedro Barrán llamó “disciplinamiento”22 al proce-
so que combatió a la barbarie de la población de la cam-
paña. Esto implicó la represión física, pero sobre todo la 
del alma. El disciplinamiento consistió en la represión de 
los excesos: limitó la risa, escondió el sexo, desprestigió 
al cuerpo y reguló el carnaval. Confinó a la mujer a su 
rol en el hogar; delimitó el ámbito privado y promovió 
a una familia nuclear que, lejos de ser “tradicional”, solo 
fue mayoritaria como forma de vida a partir de finales del 
siglo xix y dejaría de serlo a finales del xx.

Pero no fueron los liberales románticos quienes logra-
ron esos objetivos pacificadores. Más bien, se dedicaron 
a horrorizarse y a escribir en la prensa que ellos mismos 

21- Referencia al libro La ira de Leviatán, escrito por el torturador condenado 
a cadena perpetua Jorge Tróccoli, del que hablaremos en el próximo capítulo.

22- José Pedro Barrán, Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo 2, El dis-
ciplinamiento (1860-1920), Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1990.
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leían. Se necesitarían materialistas, ferrocarriles, telégra-
fos, alambres y fusiles para lograrlos. José Pedro Varela, 
gran reformador y sociólogo positivista —llamado “pri-
mer sociólogo uruguayo” por Carlos Rama—, fue el gran 
intelectual del disciplinamiento científico.

Las revoluciones que perturbaban la paz de la república 
horrorizaban a Varela. Los intelectuales afrancesados que 
eran incapaces de hallar soluciones, también. Varela ha-
blaba de las “clases parásitas”23 que retrasaban el progreso 
del país, incluyendo en esa categoría a intelectuales pagos 
por el Estado, paisanos y viejos o viudas que recibían al-
guna ayuda. Este discurso estaba inspirado en el filóso-
fo positivista inglés Herbert Spencer, que proponía una 
doctrina darwinista social de ribetes misantrópicos, que 
exaltaba al individuo en competencia. La educación era 
vista por Varela como una inversión en un individuo que 
era considerado un capital, que al incorporar habilidades 
podía ser productivo para el país, que podría así trans-
formarse en una democracia. En estos principios estuvo 
organizada la reforma vareliana de 1876.

Este espíritu progresista tecnocrático, que anudaba al 
capitalismo, el desarrollo y cierta democracia, sería reto-
mado por la ciencia social uruguaya posterior hasta el día 
de hoy. En aquel momento se trataba de completar el plan 
de Mill: hacer evolucionar a la sociedad en un contexto 
autoritario para que pudiera un día llegar a una situación 
democrática. Hay que decir que fue exitoso. Según Arturo 
Ardao,24 el positivismo del siglo xix uruguayo tuvo un rol 

23- José Pedro Varela, La Legislación escolar, Tomo I, Montevideo: Biblioteca 
Artigas, 1964.

24- Arturo Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, Montevideo: Bi-
blioteca Artigas, 2008.
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progresista, ya que implicó un avance intelectual respecto 
al espiritualismo liberal anterior y sentó las bases para la 
sociedad altamente alfabetizada, urbanizada y politizada, 
que florecería a principios del siglo xx.

Pero este proceso tuvo sus enemigos. El positivismo 
prendió las alarmas de la Iglesia católica, y con buenas 
razones. La historia natural darwinista sacudía su legiti-
midad cultural. Al mismo tiempo, la reforma educativa 
quitaba poder a la Iglesia sobre la educación y propo-
nía medidas como las escuelas mixtas, que despertaron 
la indignación de la Iglesia católica. Esta última medida 
fue denunciada por Mariano Soler (obispo y arzobispo 
de Montevideo entre 1891 y 1908) como parte de una 
confabulación masónica para corromper a la sociedad y 
desestabilizar a la familia. El mecanismo de asociar los 
progresos sociales a conspiraciones extranjeras va a ser a 
partir de allí un recurso recurrente de la derecha urugua-
ya, lo que puede resultar irónico, tomando en cuenta lo 
estrecho de su relación con las grandes potencias, y en 
particular la filiación de la Iglesia católica al Vaticano.

Soler sería una de las grandes figuras de la política re-
accionaria uruguaya hasta bien entrado el siglo xx. Intro-
dujo muy tempranamente el anticomunismo en el país,25 
y denunció a la Comuna de París y a la Internacional, 
mucho antes de que tendencias de ese tipo tuvieran un 
rol importante en el país. Más tarde sería el gran opositor 
de los avances de los derechos de las mujeres —incluido 
el divorcio— durante el Batllismo.

La Iglesia fue, desde el principio, débil en esta esquina 
del mundo, y se encontró muchas veces a la defensiva. 

25- José Pedro Barrán, Los conservadores uruguayos (1870-1933), Montevideo: 
Ediciones de la Banda Oriental, 2004.
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Sus intervenciones fueron muchas veces ambiguas, y en 
no pocas ocasiones convivieron en su seno posturas dife-
rentes, e incluso figuras particulares pasaron por distintas 
posiciones. Dámaso Antonio Larrañaga, primer Vicario 
Apostólico en el país, por ejemplo, fue mano derecha 
de Artigas, diputado por el Congreso Cisplatino ante la 
corte portuguesa y senador cuando se creó la República 
Oriental. A pesar de estas ambigüedades, oportunismos 
y ocasionales disidencias emancipadoras a su interior, la 
Iglesia católica fue siempre una de las grandes canteras 
de la política y el pensamiento reaccionarios uruguayos.

Un gran intelectual católico y conservador uruguayo 
fue Juan Zorrilla de San Martín. El “poeta de la patria” 
fue el gran mitólogo del nacionalismo uruguayo, que 
siempre había tenido problemas para consolidarse como 
narración unificante de un país que no tenía claro qué 
era. Necesitaba de un imaginario, y nadie se tomó más 
en serio el trabajo de crearlo que Zorrilla. Su Epopeya de 
Artigas fue el punto culminante de la creación de Arti-
gas como Gran Hombre fundador de la patria uruguaya 
(para lo que se inspiró en el historiador romántico con-
servador inglés Thomas Carlyle,26 reivindicador del culto 
a los héroes), mientras su Leyenda patria narró la gesta de 
los Treinta y Tres Orientales. Pero el Tabaré fue su obra 
más recordada. Se trataba de un largo poema románti-
co que narraba un amor imposible entre Tabaré —un 
mestizo de ojos celestes, cuya madre española había sido 
secuestrada por charrúas y violada por su jefe— y Blanca, 
la hermana de un militar español en guerra contra los 
charrúas.

26- Eduardo Piazza, “La nación en la épica de Zorrilla de San Martín”, en la 
revista Encuentros Uruguayos, volumen ix, número 2, 2016.
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Zorrilla pone en Tabaré la melancolía de un país sin 
identidad, imposibilitado de narrar su historia a partir de 
la de sus nativos, quienes pelearon contra la colonización 
española cuando esta se estaba asentando. Si los urugua-
yos luego pelearon contra España para independizarse, 
los charrúas serían anunciadores de una protonacionali-
dad. Ni nativos ni españoles, los uruguayos serían here-
deros de los charrúas pero también de España. Y serían 
por eso neuróticos y melancólicos, con dificultades para 
lidiar con su pasado.

El nacionalismo uruguayo tuvo problemas para lidiar 
con la cuestión racial, que fue siempre su centro ausen-
te. Como colonia de poblamiento empeñada en borrar 
todo rasgo de cultura indígena y obsesionada con aco-
plarse culturalmente a Europa, Uruguay cuenta con una 
ideología racial (racista), que fue escondida a simple vista 
cuando el exterminio y el blanqueamiento del país fueron 
exitosos, o por lo menos lo suficiente como para poder 
afirmar que los uruguayos “descendemos de los barcos” 
(¿contando a aquellos que descendieron encadenados 
como esclavos?). Lo que este mito no tiene en cuenta 
es que esto se logró con base en políticas expresamente 
racistas, que no solo incluyeron el exterminio, sino tam-
bién leyes migratorias que fomentaban la inmigración 
de europeos pero prohibía “la inmigración de asiáticos, 
africanos y de los individuos conocidos con el nombre de 
zíngaros o bohemios”.27

El liberalismo, el positivismo, el catolicismo y el nacio-
nalismo hicieron importantes aportes al disciplinamien-
to y a la construcción del Estado y la nación uruguayas, 

27- Felipe Arocena, La mayoría de las personas son otras personas, Montevideo: 
Estuario, 2012.
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tal como las conocemos, pero la pacificación de la cam-
paña bajo valores burgueses no hubiera sido posible solo 
con religiosos, literatos y científicos sociales. El espíritu 
del capitalismo tenía que encarnar en una clase capita-
lista consciente de sí. Ese rol fue cumplido por los “es-
tancieros progresistas” —muchos de ellos ingleses— que 
formaron la Asociación Rural en 1871. Este sector intro-
dujo mejoras genéticas en el ganado vacuno, extendió la 
cría de ganado ovino para producir lanas y acompañó la 
integración del territorio, a través de los ferrocarriles que 
se extendían gracias a inversiones de capitales ingleses.

Los terratenientes, de esta forma, pasaban de ser caudi-
llos guerreros a ser capitalistas y apostaban ya no al man-
tenimiento de una máquina de guerra nutrida de la po-
blación de la campaña, sino a un orden garantizado por 
un ejército profesional. El período militarista de Lorenzo 
Latorre (1876-1880) fue el gran momento de esta alian-
za entre estancieros capitalistas y ejército, que aparecería 
varias veces en otros momentos de nuestra historia.

Este proceso de desposesión de las clases populares, 
disciplinamiento e incorporación al mercado mundial 
bajo la hegemonía del Imperio Británico fue el momento 
decisivo de la acumulación originaria28 que permitió la 
instauración del capitalismo en Uruguay.

El poder del Estado y de la clase capitalista, en esta zona 
tardíamente colonizada, no se justificaron como defensa 
de una tradición (aunque se pudieran intentar inventar 
tradiciones, como hizo Zorrilla), sino como una forma 
de progreso, lo que obedece en buena medida a la situa-
ción periférica del país en la economía-mundo capitalista. 

28- Karl Marx, El Capital, capítulo 24: “La llamada acumulación originaria”, 
Madrid: Akal, 2012.



~65~

La pobreza y la dependencia impuestas por esta situación 
periférica hacía que la situación de las grandes potencias 
capitalistas fuera vista como un futuro a desear, y al que se 
llegaría a través de un progreso que tenía como condición 
necesaria el mantenimiento de los privilegios de los pode-
rosos y la subordinación a una potencia imperial.

Desde entonces existe una lucha por el futuro. Desde 
ese momento también existió un sector “progresista”, li-
beral, productivista, positivista, crítico de la tradición y 
de la irracionalidad, partidario de todo tipo de innova-
ciones tecnológicas, de gestión y de gobierno, e incluso 
de ciertas intervenciones estatales, pero firmemente con-
servador cuando se trata de la propiedad (en particular 
de la tierra) y a favor de la apertura de la economía.

Por otro lado, continuó existiendo otra derecha, cató-
lica, conservadora, nacionalista, a menudo en conflicto 
con la corriente liberal-positivista, pero lista para alinear-
se con ella para defender el orden y las “clases conserva-
doras”, como demostrarán las alianzas entre liberales y 
católicos contra el movimiento obrero y las reformas más 
radicales del Batllismo. Liberalismo, positivismo, cato-
licismo, nacionalismo y capitalismo no son lo mismo y 
no siempre actuaron juntos, pero forman de manera en-
trelazada la historia de la política reaccionaria uruguaya.

lOs geniOs crueles

Pero todavía falta una pieza para este rompecabezas, 
quizás más oblicua y más confusa políticamente. Una na-
ciente sociedad de masas se planteaba por primera vez el 
problema de la democracia. Es que la cosa le había salido 
demasiado bien a las elites del siglo xix: las políticas de 
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blanqueamiento habían traído a estas costas a obreros y 
a sus ideas anarquistas y socialistas, mientras que las po-
líticas de alfabetización les facilitaban el trabajo de orga-
nización y agitación, al tiempo que creaba lectores para 
las elites intelectuales. El novecientos —más que ser de 
un tiempo de disciplinados trabajadores, moral burguesa 
y científicos sociales comprometidos con la gestión de la 
población— fue un tiempo de dandis y agitadores. Del 
nacimiento de una democracia conflictiva.

La máquina de guerra se dispersaba y casi simultánea-
mente que terminaban las revueltas en la campaña co-
menzaban las huelgas en la ciudad. Paralelamente a esta 
explosión del movimiento obrero, el novecientos es un 
momento de aparición de una notable generación de 
intelectuales. Podríamos decir muchas cosas sobre la ge-
neración del novecientos, quizás después de avisar que 
probablemente es menos importante de lo que parece.

Una de ellas, es que sobre ella tuvo un gran impacto 
Friedrich Nietzsche, un pensador profundamente re-
accionario, enemigo de la igualdad, la democracia y el 
socialismo. También, con una noción muy cruda sobre 
la jerarquía, convencido de una distancia imposible de 
llenar entre los capaces de crear y las masas mediocres. 
Y también notablemente libre, alegre y enemigo de la 
moral convencional. Esto da una gran ambigüedad polí-
tica, lo que puede verse en la variedad de sus lecturas en 
Uruguay.29 De las Carreras lo invoca como un defensor 
de la libertad; José Enrique Rodó, como un llamado a la 
excelencia; Carlos Reyles, como un reivindicador de la 
fuerza. Entre estos autores existían diferencias políticas; 

29- Pablo Drews, Nietzsche en Uruguay, 1900-1920, Montevideo: Universidad 
de la República, 2015.
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mientras De las Carreras era libertario, Rodó era liberal, 
y Reyles era conservador.

Pero hay un espíritu general, un deseo de distinguirse 
de la masa, de no someterse a la mediocridad, de poder 
crear. Según el caso, podía tratarse de un “anarquismo 
aristocrático”, o directamente de un aristocratismo. Se 
trataba de la posibilidad de autocrearse, con algo de espí-
ritu dandi, cuidadoso de las formas y de estar por encima 
de los asuntos que ocupan a la chusma, pero criticando 
la moral burguesa, su utilitarismo y su comodidad. Oscar 
Wilde y Baudelaire están en el aire, mientras Lautréa-
mont comenzaba a ser descubierto para su ciudad. Una 
pregunta que se hace el Conde podría resumir algo de 
cierto espíritu que surge del novecientos nietzscheano: 
“¿Acaso el hecho de ser cruel lo priva a uno de genio?”.30

De las Carreras y Herrera y Reissig compartían un espe-
cial odio por los uruguayos. Estaban hartos de la medio-
cridad y el provincianismo. De las Carreras, al encontrar 
a su esposa Berta con otro hombre, hecho que dispararía 
sus reflexiones sobre el amor libre, estaba ofendido, ante 
todo, porque la infidelidad había sido con un uruguayo. 
En la puerta de la Torre de los Panoramas, donde Herre-
ra y Reissig recibía a la bohemia montevideana a fumar 
opio, había un cartel que decía Prohibida la entrada 
de uruguayos. Herrera y Reissig, además, escribió un 
libro titulado Tratado de la imbecilidad del país, por el 
sistema de Herbert Spencer.

Esta postura aristocrática esteticista, según la cual el 
artista y el intelectual están por encima de la masa y de la 
mediocridad que lo rodea en esta ciudad gris, sería desde 
entonces una de las posturas políticas disponibles en la 

30- Conde de Lautréamont, Cantos de Maldoror, México: Fontana, 2010.
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cultura uruguaya. La intelectualidad uruguaya conserva-
dora y liberal —también, de una manera extraña, la radi-
cal—, especialmente sobre el final del siglo xx, se llenaría 
de genios crueles temerosos de la mediocridad.

Quizás el exponente más claro de los usos reaccionarios 
de Nietzsche fue el estanciero y ensayista Carlos Reyles, 
que postulando la crudeza de la voluntad de poder pro-
puso una exaltación de la fuerza, y en particular a la bús-
queda de riquezas como forma de lucha por el poder. 
Reyles denunciaría el resentimiento de quienes critican al 
poder de los poderosos y reivindicaría la capacidad crea-
dora del individuo. Fue fundador, además, de la Federa-
ción Rural en 1915, organización reaccionaria dedicada 
a defender los intereses de los terratenientes.

Pero la cuestión no es tan sencilla. Rodó fue un gran pre-
cursor del pensamiento antiimperialista latinoamericano. 
Y De las Carreras, en sus interviews voluptuosas, sería un 
feroz crítico del machismo, denunciando a los femicidios 
y a la propiedad privada, reivindicando la libertad de la 
mujer y la posibilidad de devenir en una él mismo. La im-
pugnación del nacionalismo, la experimentación con las 
drogas y la revolución sexual son exactamente lo contra-
rio del conservadurismo, y el individuo excéntrico es un 
punto desde el cual es posible hacer una crítica radical. 
Se trata de un momento importante para la historia de la 
compleja relación entre elitismo, trasgresión, crítica, arte, 
sexo, humor, excelencia y revolución, no siempre honrado 
en sus posibilidades radicales por quienes hoy admiran a 
esos intelectuales y fantasean con ser sus continuadores.

El desprecio a las masas, la obsesión con evitar la me-
diocridad, la frustración con que Uruguay no es Europa, 
el escepticismo con la participación política popular y la 
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reivindicación del individuo genial permearían a la in-
telectualidad uruguaya más allá de barreras ideológicas, 
plantando semillas elitistas y reaccionarias en lugares in-
sospechados, sobre todo en la alta cultura. Hasta hoy, en 
las humanidades, la literatura, el arte contemporáneo, el 
rock e, irónicamente, en la cultura de masas podemos 
escuchar ecos de algo de eso, aunque no siempre sea ra-
zonable trazar una genealogía directa.

No es difícil imaginar que un país en el que los oríge-
nes de su alta cultura fueron inspirados por reacciona-
rios como Carlyle, Spencer o Nietzsche tenga una cul-
tura fuertemente conservadora. Pero esto no tiene que 
significar que se deseche de plano todo lo pensado en 
aquellos tiempos. Es que el positivismo, si bien puede 
operar como ideología capitalista, tiene un resto de pen-
samiento científico que es útil para pensar la realidad. El 
romanticismo puede ser un elitismo mistificador, pero 
tiene también dentro de sí la denuncia de lo que se pierde 
con el avance de la insensibilidad burguesa. El liberalis-
mo puede ser una forma de fijar los intereses de los ricos, 
pero incluye denuncias al despotismo y la reivindicación 
de derechos. Incluso el catolicismo y el nacionalismo tie-
nen sus potencias plebeyas y comunitarias.

Estas contradicciones no pueden ser achatadas, pero 
tampoco puede ser ignorado el hecho de que en este país 
existe una clase dominante compuesta de agentes impe-
riales, capitalistas, terratenientes y sus intelectuales, y de 
que esta clase hizo política y produjo pensamiento que 
nos influye hasta el día de hoy, de maneras que no son 
siempre las más evidentes. Entender la larga historia de la 
derecha uruguaya nos puede ayudar a ver esto.
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la leyenda de la demOcracia 

En Uruguay vivimos en democracia. Esta, además, es 
única por su estabilidad en América Latina y una seña 
de identidad del país desde principios de siglo. Si entre 
1973 y 1985 hubo dictadura, esto fue una aberración 
que fue contra la naturaleza de este país, fruto del idea-
lismo, la ingenuidad y la intolerancia causada por un in-
tento trasnochado de imitar en Uruguay la Revolución 
cubana. Esa es la narración oficial sobre la política uru-
guaya, cuyo principal artífice es Julio María Sanguinetti, 
dos veces presidente después de la restauración de 1985.

En su libro sobre Sanguinetti,31 el antropólogo Álvaro 
de Giorgi se dedicó a desgranar esta narración que llamó 
“esencialismo democrático”. Es decir, la idea de que Uru-
guay es un país en esencia democrático. Para funcionar, 
esta idea necesita narrar una historia en la que la dicta-
dura sea un evento extraordinario, y cualquier intento 
antidemocrático ajeno a la nación. Pero algo no funciona 
una vez que quedó claro que en el germen de la cultura y 
la política uruguayas hay una serie de elementos profun-
damente antidemocráticos.

En este país esencialmente democrático el sufragio 
universal masculino se consagró en 1918, y el verdade-
ramente universal recién para las elecciones de 1938, 
cuando comenzaron a votar las mujeres. Antes de eso, en 
Uruguay había transcurrido prácticamente cien años de 
guerra civil ininterrumpida. Además, entre 1900 y 1963, 
es decir antes de las convulsiones de los sesenta, las me-
didas prontas de seguridad, el estado de excepción que 

31- Álvaro de Giorgi, Sanguinetti. La otra historia del pasado reciente, Fin de 
Siglo, 2014.
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suspende las garantías civiles previstas por la constitu-
ción uruguaya, se usó veinticuatro veces.32 A esto se suma 
el período de autoritarismo civil durante el gobierno de 
Pacheco, en el que las medidas prontas de seguridad se 
usaron de manera constante. Hubo en el siglo xx dos dic-
taduras: la militar de 1973, y la de Gabriel Terra, que co-
menzó con la disolución de las cámaras de 1933. Hubo, 
además, en democracia, asesinatos a militantes políticos, 
como a numerosos militantes obreros y de izquierda en 
las primeras décadas del siglo: el de Gauert durante la 
dictadura de Terra, los de los militantes portuarios Este-
ban Kirich, Blas Facal, Wellington Galarza en 1949, el 
del trabajador de la lana Dantier Gómez en 195033 y los 
de los mártires estudiantiles34 durante los gobiernos de 
Pacheco y Bordaberry.

También hubo detenciones arbitrarias a militantes sin-
dicales en muchas ocasiones, razzias tanto contra obreros 
como contra disidencias sexuales y culturales, censuras a 
los avisos de familiares de desaparecidos durante la cam-
paña por el voto verde en el gobierno de Sanguinetti, 
que además ganó las elecciones del 85 con los principales 
candidatos opositores proscritos, ilegalizaciones de par-
tidos de izquierda como el Partido Socialista en 1967 e 
intervenciones de fuerzas paramilitares y parapoliciales 
contra sindicatos y organizaciones de izquierda, como 

32- Mariana Iglesias, “La excepción como práctica de gobierno en Uruguay 
(1946-1963)” en revista Contemporánea. Historia y problema del siglo xx, volu-
men 2, año 2, 2011.

33- Hugo Cores, La lucha de los gremios solidarios (1947-1952). Montevideo: 
Editorial Compañero y Ediciones de la Banda Oriental, 1989.

34- Líber Arce, Hugo de los Santos, Heber Nieto, Íbero Gutiérrez, Santia-
go Rodríguez Muela, Julio Spósito, Ramón Peré, Walter Medina y Joaquín 
Klüver.
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los “gorros blancos” de los cincuenta y los escuadrones 
de la muerte de los sesenta y los setenta. Estos eventos 
deberían ayudarnos a, por lo menos, relativizar esta idea 
de país esencialmente democrático.

En Uruguay la democracia está en disputa, y lo estu-
vo siempre. En sentido estricto, solo podemos hablar de 
democracia en un sentido mínimamente convencional 
e institucional en tres períodos de la historia uruguaya: 
1918-1934, 1942-1968 y 1985 hasta el presente. Y en 
cada uno de estos tres momentos, el uso de las medidas 
de excepción, la represión, la censura y otras serias infrac-
ciones a los derechos civiles y políticos deberían ser sufi-
cientes para cuestionar esta idea de Uruguay como país 
en esencia democrático. Las discontinuidades entre el 72 
y el 73, y entre el 84 y el 85 fueron importantes, pero no 
tan radicales como se las quiere hacer ver.

¿qué demOcracia?

Pero quizás estamos yendo demasiado rápido, y debe-
ríamos detenernos a pensar qué quiere decir democracia. 
La palabra, como es sabido, quiere decir “gobierno del 
pueblo”. Eso significa que existe un principio de igual-
dad política, y que el poder efectivamente es ejercido por 
la mayor parte de la población.

Quizás la forma más sencilla de pensar la democracia 
sea por oposición: en una monarquía o una tiranía el go-
bierno es ejercido por una persona, en una oligarquía y 
una aristocracia, es ejercido por una pequeña cantidad 
de personas y en una situación de dominación imperial 
o colonial, lo es por una potencia extranjera. Por el con-
trario, la democracia es la conquista del poder por parte 
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del pueblo, contra la tiranía, contra la oligarquía y contra 
el imperio.

No es evidente de qué forma el pueblo va a ejercer 
el poder. La teoría política liberal más aceptada por la 
ciencia política contemporánea, de hecho, sostiene que 
la democracia como autogobierno directo es imposible, 
y propone en cambio la idea de “poliarquía”, 35 es de-
cir, de un gobierno representativo elegido por una parte 
importante de la población en condiciones de pluralis-
mo. El pensamiento político liberal, además, en diálo-
go con posturas elitistas,36 entiende que los procesos de 
oligarquización son inevitables. Es decir, al final del día 
siempre va a ser una elite la que gobierne, y lo mejor a 
lo que podemos aspirar es a que esa elite sea elegida y 
competente.

Y si las mayorías efectivamente lograran gobernar, 
esto sería peligrosísimo. En el liberalismo existe una 
expresión para llamar a una situación así: tiranía de las 
mayorías. Es que la gente común solo sabría organizarse 
como una turba, pisotearía los derechos, despilfarraría 
recursos de manera irresponsable y terminaría llevando 
a todos a la ruina. Una solución republicana para esto 
sería un sistema en el que la voluntad mayoritaria fuera 
filtrada, moderada y contrapesada. Muchas veces, quie-
nes sostienen estas posturas liberales y elitistas, abier-
tamente antidemocráticas, paradójicamente llaman 
“democracia” a sus posiciones, un poco por cinismo 
táctico, y un poco porque genuinamente piensan que 

35- Robert Dahl, La poliarquía, Madrid: Tecnos, 1995.

36- Para más profundidad sobre la relación entre el liberalismo y las ideas eli-
tistas, autoritarias y de ultraderecha, ver: Ishay Landa, The Apprentice’s Sorcerer. 
Liberal tradition and Fascism. Chicago: Haymarket Books, 2010.
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esto es lo más democrático a lo que se puede llegar sin 
causar un desastre.

Pero aún si aceptáramos esta noción limitada de demo-
cracia como poliarquía, hay un problema adicional para 
pensar la democracia en Uruguay, y es que las dos veces 
en el siglo xx en los que se quebró la institucionalidad de-
mocrática para dar paso a dictaduras, quienes lo hicieron 
invocaron a la democracia como justificación. Tanto la 
dictadura de Terra como la militar del 73 dijeron defen-
der la democracia contra el desorden, el comunismo, el 
jacobinismo y la subversión, con el apoyo más entusiasta 
o más discreto de buena parte del liberalismo nacional. 
Lo que, en alguna medida, no debería sorprender, ya que 
estos liberales son los herederos de los que en el siglo xix 
redactaron una constitución radicalmente antidemocrá-
tica con voto censitario, con la idea de que solamente 
una minoría propietaria e ilustrada pudiera participar de 
las instituciones representativas.

Para estos liberales, cuando la propiedad está en juego 
se pueden suspender los derechos, las garantías y la re-
presentación, y alguien tiene que poner orden. Y en esto 
hay acuerdo en una parte importante de la historia del 
pensamiento liberal. Tanto Hayek37 (fundador del neoli-
beralismo) como Huntington38 (teórico de la democracia 

37- “La democracia es esencialmente un medio, un expediente utilitario para 
salvaguardar la paz interna y la libertad individual. Como tal, no es en modo 
alguno infalible o cierta. Tampoco debemos olvidar que a menudo ha existido 
una libertad cultural y espiritual mucho mayor, bajo un régimen autocrático 
que bajo algunas democracias; y se entiende sin dificultad que bajo el gobierno 
de una mayoría muy homogénea y doctrinaria el sistema democrático pue-
de ser tan opresor como la peor dictadura.” Camino de servidumbre, Madrid: 
Alianza Editorial, 2011.

38- “La forma de gobierno no es lo único importante en un país, ni siquiera 
lo más importante. La distinción entre orden y anarquía es más decisiva que 
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y estratega del aparato militar estadounidense) coinciden 
en que la dictadura es preferible al totalitarismo y a la 
anarquía, y en que el riesgo de estos justifica la suspen-
sión de la democracia. Hobbes y Schmitt39 siguen cerca 
del corazón liberal.

Pero esta crítica a la idea liberal de la democracia no 
resuelve el problema de cómo el pueblo puede gober-
narse a sí mismo. En verdad, ese es un problema que 
no se puede resolver en la teoría, sino que implica a la 
práctica. Pero no es difícil encontrar tendencias demo-
cratizantes. Siempre que existe autoorganización popu-
lar; que se distribuyen hacia abajo el poder y los recursos; 
que se priva a las clases altas del control del gobierno; 
que se comparte el poder; que el gobierno actúa en favor 
de los intereses colectivos, que se deslegitiman y retroce-
den las jerarquías sociales; que las mayorías votan, pero 
además se movilizan, piensan, reclaman y hacen; que las 
decisiones son tomadas por quienes son afectades por sus 
consecuencias; y que esto se extiende al trabajo y a las 
casas; estamos en un movimiento hacia la democracia, 
que es mucho más que un régimen político o una forma 
de elegir autoridades.

Es por esto que la democracia está contra la tiranía, la 
oligarquía y el imperialismo, y contra los tiranos, los oli-

la distinción entre democracia y dictadura. Y esta diferenciación es también 
crucial por varias razones. En primer lugar, la democracia política se asocia es-
trechamente con la libertad de los individuos. Las democracias pueden abusar, 
y de hecho han abusado, de los derechos y de las libertades individuales, y un 
sistema autoritario bien regulado puede proporcionar un alto grado de seguri-
dad y orden para sus ciudadanos.” La tercera ola, Buenos Aires: Paidós, 1994.

39- Carl Schmitt fue un teórico jurídico nazi que tuvo una gran influencia 
sobre la teoría política del siglo por su teoría de la soberanía, según la cual 
el soberano es aquel capaz de imponer un estado de excepción en el que se 
suspenda la legislación regular.
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garcas y los imperios. Todo avance en democracia impli-
ca un retroceso de su poder, y por eso no es extraño que 
los ricos y las grandes potencias hayan sido, en la historia 
uruguaya, los promotores de todos los grandes retrocesos 
democráticos.

cOmunismO y amOr libre

Cuando hablamos de democracia y de libertad pode-
mos estar refiriéndonos a muchas cosas. Las luchas de-
mocráticas de principio de siglo empiezan mucho antes, 
y el tipo de presiones que terminan desembocando en 
la consagración del sufragio universal vienen de dos di-
recciones. Por un lado, de la necesidad de generar una 
forma de zanjar las disputas políticas que no pasara por 
la guerra civil, lo cual tenía un costo enorme para los te-
rratenientes de la campaña. Esto no implicaba necesaria-
mente una ampliación del sufragio, demanda que no se 
encuentra en las proclamas de las revoluciones blancas de 
fines del siglo xix y principios del xx,40 pero sí su limpie-
za, su secreto y sus garantías. No es lo mismo pelear para 
que vote todo el mundo que pelear para que los pocos 
que están habilitados a hacerlo lo hagan limpiamente.

El último ciclo de guerras civiles del siglo xix terminó 
con la derrota de Aparicio Saravia en 1904 en manos 
del ejército comandado por José Batlle y Ordóñez. La 
máquina de guerra que habían formado los gauchos y 
los caudillos no volvería a desafiar al Estado, que había 
capturado su potencia para canalizarla hacia los partidos 

40- Ver, por ejemplo, esta nota al historiador Carlos Demasi: https://delsol.uy/
notoquennada/quirici/el-reclamo-de-elecciones-libres-no-aparece-en-la-pro-
clama-de-saravia
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políticos, que comenzaban a saldar las disputas pacífica-
mente, y por otro en el ejército, que terminaría en esos 
años de conquistar el monopolio de la violencia.

Por otro lado, los avances sociales del Batllismo eran 
intentos de la elite colorada por lograr paz social y legiti-
midad para el Estado, de parte de una sociedad cada vez 
más organizada y demandante. El Batllismo era conti-
nuador del progresismo liberal y del positivismo del xix, 
pero ahora tenía que lidiar con el cambio de los ejes de 
disputa que generaban estos grupos subalternos urbanos, 
rebeldes y organizados. Casi simultáneamente al término 
de las revueltas en la campaña, comenzaban las huelgas 
en la ciudad. La elite gobernante y, especialmente, Batlle 
entendieron la necesidad de apostar por una estrategia 
de reformismo y de negociación con la política popular.

Como veremos más adelante, este camino generó divi-
siones al interior de “las clases conservadoras”: mientras 
el Batllismo (apoyado en sectores comerciales e intelec-
tuales) negociaba con el movimiento obrero y expandía 
derechos (en un intento por canalizar la demanda para 
evitar situaciones revolucionarias), importantes sectores 
políticos, terratenientes, intelectuales y eclesiásticos te-
mían a la chusma y reclamaban disciplina, represión y 
respeto a las jerarquías. Pero para hablar de esta reacción, 
tenemos que comenzar por hablar de aquello contra lo 
que reaccionó.

Los reaccionarios de la primera mitad del siglo xx odia-
ron al Batllismo. Pero Batlle no era un revolucionario, 
sino un iluminista convencido de que la intervención 
del Estado para defender a los trabajadores, cobrar im-
puestos a los ricos y sacar a la Iglesia de los asuntos del 
Estado era parte del programa liberal. Era también un 
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hombre enterado de las convulsiones obreras de Europa, 
dispuesto a “adelantarse” a las demandas obreras, mien-
tras fueran manejables. La obra legislativa del Batllismo 
es verdaderamente asombrosa e incluye la creación de 
numerosas instituciones educativas, la estatización de los 
ferrocarriles, la ley de expropiaciones, la ley de ocho ho-
ras, el descanso semanal, la prevención de accidentes de 
trabajo, la ley de la silla, la del trabajo nocturno en las 
panaderías, así como los salarios mínimos a trabajadores 
rurales, a empleados públicos y a los que trabajaban en 
obras públicas.

Los progresos de la igualdad en el novecientos no 
fueron causados por voluntad de un hombre preclaro. 
Detrás, debajo y contra Batlle se estaba formando una 
ciudadanía organizada, democrática, dispuesta a pro-
ducir bienes públicos y lista para demandarle al Estado 
que fuera su brazo ejecutor. El movimiento obrero, la 
izquierda y el feminismo fueron tres grandes animadores 
de esta sociedad.

El grueso del movimiento obrero había sido organi-
zado por tendencias anarquistas. Ya desde la década de 
1870, pero especialmente a partir de 1895, empezaron 
a aparecer organizaciones obreras, montadas por inmi-
grantes vinculados a la Comuna y a la Internacional. Se 
trató de un momento de gran crecimiento para el movi-
miento obrero, en el que se crearon organizaciones para 
la solidaridad y la lucha, bibliotecas populares, centros 
de estudios, prensa obrera, así como las primeras grandes 
huelgas,41 muchas veces, masivas y violentas. El marxis-
mo tuvo su primera expresión orgánica en Uruguay con 

41- Pascual Muñoz, La primera huelga general en Uruguay. 23 de mayo de 1911. 
Montevideo: La Turba ediciones, 2011.
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la fundación del centro Carlos Marx en 1905, por parte 
de Emilio Frugoni, quien pocos años después fundaría 
el Partido Socialista, por el que sería electo diputado por 
primera vez en 1911.42

Ya en el novecientos había importantes discusiones so-
bre la subordinación de la mujer. Además de los progre-
sos batllistas de derechos, mujeres como Delmira Agusti-
ni mostraron su sexualidad (no es menor que fuera luego 
víctima de un femicidio) y otras como Paulina Luisi re-
clamaban por sus derechos políticos y civiles, así como 
por su trabajo y salario. Algunos de los temas más inten-
samente disputados en esas décadas fueron justamente 
los relacionados con la libertad de la mujer y la familia, 
como el divorcio y los derechos de los hijos naturales.

El Batllismo como proyecto reformista avanzó en dos 
frentes, que fueron llamados “reforma laica” (seculari-
zación, derechos de las mujeres) y “reforma social” (na-
cionalizaciones, leyes obreras). Los impulsó el diputado 
liberal Pedro Díaz, quien advertía al Batllismo que si bien 
la clase capitalista lo acompañaría en lo primero, si se 
avanzaba demasiado en lo segundo, esta se vería obligada 
a pasarse del bloque progresista al conservador de opo-
sición.43 Esta burguesía progresista en lo social estaría 
siempre al borde de pasarse a la reacción, si las cosas iban 
demasiado lejos.

Tanto los ataques al Batllismo por sus iniciativas de 
reforma laica como los referidos a la reforma social coin-

42- Emilio Frugoni, Génesis, esencia y fundamentes del socialismo, tomo II, capí-
tulo 45, El Partido Socialista del Uruguay. Buenos Aires: Editorial Americalee, 
1947. 

43- José Pedro Barrán, Los conservadores uruguayos (1870-1933). Montevideo: 
Ediciones de la Banda Oriental, 2004.
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cidieron muchas veces en compararlo con el jacobinis-
mo, momento radical de la Revolución francesa durante 
el que se desarrolló el Terror, particularmente contra las 
clases altas.

En el texto Liberalismo y jacobinismo en Uruguay, Rodó 
critica la decisión de retirar los crucifijos de los hospitales 
públicos. Para ello se basó en la defensa de que la idea de 
caridad en la que se respaldaba la institución del hospital 
tenía un origen cristiano. Pero lo central era enmarcar 
esta medida laica como un acto de intolerancia, una aler-
ta de la posibilidad de la tiranía y una sobresimplificación 
de la complejidad de la tradición, por parte de un ilumi-
nismo desbocado.44

Luis Alberto de Herrera llevó hasta el fondo la crítica 
del pensamiento revolucionario francés, en un libro de 
1910 llamado La Revolución francesa y Sud América,45 un 
detallado tiro por elevación al Batllismo. Allí se despliega 
buena parte de lo que sería de ahí en adelante el arsenal 
retórico de la derecha uruguaya. Herrera critica a la “per-
secución a la creencia”, como si la Iglesia de ese entonces 
fuese una vulnerable minoría perseguida y no la religión 
mayoritaria y del Estado, inaugurando un gesto que 
se repetiría una y otra vez: postular a los privilegiados, 
como si fueran en realidad el lado débil, y a todo avance 
de la igualdad, como un autoritarismo latente.

Para la derecha, el reformismo implicaba la imposición 
desde arriba (es interesante pensar quién era el verdade-
ro “arriba” en esa sociedad) de una idea de cómo deben 

44- José Enrique Rodó, Liberalismo y jacobinismo, en Obras Completas (comp. 
Alberto José Vaccaro). Buenos Aires: Ediciones Antonio Zamora, 1956.

45- Luis Alberto de Herrera, La Revolución francesa y Sudamérica, Montevi-
deo: Cámara de Representantes, 1988.
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ser las cosas, alejada de la experiencia histórica y la lenta 
construcción de tradiciones, que en buena escuela con-
servadora inglesa (gran inspiradora del pensamiento de 
Herrera) era la mejor guía para la política. 

Luis Alberto de Herrera fue quizás la figura más 
importante de la historia de la política reaccionaria 
uruguaya. Fue protagonista de tres importantes mo-
mentos de avance reaccionario: la oposición al Batllis-
mo, la dictadura de Terra y el triunfo blanco de 1958. 
Era además heredero de uno de los importantes clanes 
oligárquicos del Uruguay, encarnado hoy por su nieto 
Luis Alberto Lacalle Herrera y su bisnieto Luis Alberto 
Lacalle Pou, candidato a presidente por el Partido Na-
cional en 2014 y 2019.

La genealogía, en estos casos, importa, porque los pro-
pios actores la han invocado como fuente de legitimidad. 
Apenas un ejemplo: en la edición de 1952 de Por la pa-
tria comienza con un árbol genealógico de los Herrera, 
que se remonta hasta los tiempos de Artigas, como si le-
gitimidad como dirigente se basara en la herencia de una 
cercanía con las guerras. Alberto Lacalle cuenta, en un 
documental sobre Herrera,46 que en la familia le decían 
“el patriarca”. 

¿Qué significa que las familias Lacalle Herrera, Batlle, 
Ramírez, Pacheco, Manini Ríos, Heber, Gallinal o Bor-
daberry se repitan en la política uruguaya? ¿Qué nos dice 
de las redes de poder y la forma como se producen los 
liderazgos? Es como si en Uruguay, a pesar de ser una 
república, tuviéramos nobles con un derecho divino y 
hereditario a gobernar y a tener roles protagónicos en la 
política. Muchas veces, muestran estas ancestrías como 

46- Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_HU5nExWGO0
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credenciales. Otras, especialmente cuando la gente tiene 
presentes las fechorías de los ancestros, los apellidos son 
borrados y se dice ingenuamente que los hijos no tienen 
que pagar las deudas de sus padres. Pero entonces ¿por 
qué de todos los que podían liderar al Partido Nacional, 
se elige al heredero del clan Herrera? ¿Por qué lo apoya 
un grupo llamado, justamente, Herrerismo?

Herrera luchó en las revoluciones de 1897 y 1904, y la 
mitología cuenta que, en “sus conversaciones con aquel 
Gran Caudillo que fue Aparicio Saravia, el hombre que 
levantó multitudes en pro de un ideal que siempre fue 
romántico, pero que gracias a él tenemos la realidad de 
nuestra capacidad cívica, adquirió Herrera la facultad de 
saber atraer y conquistar a las personas sin que ellas mis-
mas se den cuenta, como lo sigue haciendo a través de su 
vida en que enormes masas, al solo conjuro mágico de su 
presencia enloquecen, vivándolo y reconociéndolo como 
el Gran Caudillo y conductor del Partido”.47

El carisma de caudillo le fue transferido, para prepa-
rar al partido para un nuevo momento político, el de la 
lucha por el voto. A pesar de que tan tardíamente como 
en 1910, Herrera expresaba un fuerte escepticismo so-
bre el sufragio universal, entendía la necesidad de un 
partido popular conservador. La apelación a la tradición 
blanca y al paternalismo caudillista serían los grandes 
ejes de esta estrategia, junto con una extrema flexibili-
dad táctica que le permitía articular demandas y hacer 
alianzas inesperadas. Pero más allá de esta flexibilidad, 
en lo que Herrera tuvo siempre una gran coherencia fue 
en la defensa de los intereses de las clases terratenientes 
y capitalistas y una simpatía por diferentes movimientos 

47- Julio B. Pons, Prólogo de Por la patria, Montevideo: Barreiro y Ramos, 1953.
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de derecha y ultraderecha, incluyendo al franquismo y 
al fascismo italiano.48

Herrera fue el principal opositor al Batllismo y a la iz-
quierda, pero no fue el único. En el campo partidario, el 
Partido Colorado produjo una tendencia derechista, que 
inicialmente se llamó Riverismo y fue fundada por Pedro 
Manini Ríos —otro apellido con pedigrí reaccionario, 
llegando hasta el recientemente destituido comandan-
te en jefe del ejército y candidato presidencial,49 Guido 
Manini Ríos—, y cambió varias veces de nombre a lo 
largo del siglo xx. Domingo Bordaberry (padre de Juan 
María y abuelo de Pedro) fue un destacado dirigente ri-

48- En el (ya citado) Los conservadores uruguayos, Barrán reproduce un alaban-
za a Mussolini pronunciada por Herrera en la radio italiana en 1937. Aquí 
un fragmento: “Alguna vez, en la ya lejana juventud, yo también —porque 
deseaba volver a Roma— alegremente arrojé mi moneda de cobre en la Fuente 
de Trevi… y he vuelto, una, dos, muchas veces, siempre que crucé el océano. 
Pero esta vez me sorprende otro ambiente, otra visión, otro panorama, otra 
Roma. El mismo cuerpo de antes, sí, pero animado por un nuevo, potente 
y redentor espíritu. Es que, después de una larguísima depresión, Italia se ha 
encontrado a sí misma. A las grandes memorias del pasado se suman, hoy, las 
grandes realidades del presente. [...]. ¡La nueva Italia! En ninguna parte de 
Europa he presenciado más convincente espectáculo. Los ideales de antes rotos 
y dispersos, cual los mármoles del Forum mutilado, se han reconstruido, se 
han refundido y rebrotan en el bronce de una epopeya civil consumada y des-
lumbradora. ¡El nuevo Risorgimento! Porque no es un partido ni una fracción 
contra otra facción: es la comunidad en masa y en marcha abriendo su propia 
ruta. En el centro de este formidable movimiento anímico, cívico, patriótico 
y social, cual propulsor de la obra inmensa, la figura extraordinaria de Benito 
Mussolini, que llena la época contemporánea”. 

49- Manini Ríos fue destituido de su cargo por reiteradas insubordinacio-
nes, que comenzaron con críticas al proyecto de reforma de la Caja Militar 
del Poder Ejecutivo del Frente Amplio, siguieron con cuestionamientos a la 
justicia y cumplieron con su rol en un fallo de un Tribunal de Honor que 
juzgó al infame torturador José Nino Gavazzo, fallando que su conducta no 
mancillaba el honor militar. Después de eso, junto al apoyo de varios grupos 
militares y de ultraderecha, fundó el partido Cabildo Abierto, que hoy lo lleva 
como candidato.
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verista, además de fundador de la Federación Rural en 
1913, agremiación cuyo fin explícito era la defensa de los 
intereses terratenientes contra los impulsos reformistas 
batllistas. Esta combinación entre Herrerismo, Riveris-
mo y Ruralismo sería, desde entonces, el eje de la derecha 
política uruguaya en todos los momentos clave.

La agenda de esta derecha implicó una defensa irres-
tricta de la propiedad, una lucha sin cuartel contra los 
impuestos y los intentos de reforma agraria y una crítica 
al crecimiento del Estado batllista. También, un discur-
so nacional que presentaba a las izquierdas como extran-
jerizantes, importadoras de doctrinas y modelos inade-
cuados para el país, lo que implicó un toque xenófobo. Y 
una de sus principales armas fue jugar con el miedo que 
podían dar las versiones más radicales de la izquierda, 
asimilando permanentemente al Batllismo con la revo-
lución social. Juan Andrés Ramírez (ancestro de quien 
sería luego ministro del Interior de Lacalle y candidato 
a presidente en 1994 y 1999) escribió en 1916 que “no 
hay aquí lucha entre partidos”, sino entre “la sociedad 
en sus bases fundamentales” y “un círculo inclinado a 
echar por tierra la institución de la propiedad, lo mismo 
que la familia, y a sustituirlas por el comunismo y el 
amor libre”.50

reacciOnes

La reacción logró varias veces frenar al Batllismo, pero 
el punto culminante de estos intentos fue el golpe de Es-

50- José Pedro Barrán, Battle, los estancieros y el Imperio Británico, Tomo 7, 
Lucha política y enfrentamiento social (1913-1916). Montevideo: Ediciones de 
la Banda Oriental, 1986.
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tado dado por el presidente Gabriel Terra el 31 de marzo 
de 1933. En el contexto de la crisis capitalista de 1929 el 
Batllismo amenazaba con radicalizarse, al tiempo que el 
desempleo y el descontento crecían, y las clases dominan-
tes necesitaban asegurarse el control del Estado para lo-
grar un ajuste del gasto y los salarios, y para poner orden. 
Se creó para esto un Comité de Vigilancia Económico, 
que nucleaba a prácticamente todo el sector empresarial 
y que fue la pieza clave para la instigación del golpe. Fue 
en este momento cuando las expresiones de “izquierda” 
y “derecha” tomaron un sentido que es reconocible en 
el sistema político hasta hoy. A la izquierda, quienes es-
taban contra el golpe de Terra: blancos independientes, 
batllistas, socialistas y comunistas. A la derecha, quienes 
estaban a favor: herreristas y riveristas.

Durante 1932, se montó una operación de simulacro 
mediático y político de una conspiración comunista para 
infiltrarse en el ejército, y se impusieron fuertes medidas 
represivas, en operaciones en las que murieron varios mi-
litantes.51 Estas fueron rechazadas por el Parlamento, lo 
que terminó con su disolución por parte del presidente. 
El Comité de Vigilancia Económica, victorioso, se di-
solvió. Terra, que había sido electo por el Batllismo, se 
recostó sobre el riverismo y el herrerismo para gobernar. 
El golpe motivó el suicidio del dirigente batllista Baltasar 
Brum, y asesinó en una manifestación al militante batllis-
ta Julio César Grauert, además de torturar a otros tantos.

Alfredo Baldomir, sucesor de Terra, desmanteló el ré-
gimen terrista y dio paso a una restauración batllista y a 
una época que, bajo Luis Batlle, sería recordada como de 

51- Gerardo Caetano y Raúl Jacob, El nacimiento del terrismo, Tomo II, Cami-
no al golpe (1932), Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1990.
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un  esplendor que en verdad era superficial y pasajero. La 
burocratización y la corrupción habían carcomido al Bat-
llismo, y pronto llegaría un prolongado estancamiento 
económico, que el Batllismo ya no podría revertir. 

La agitación obrera, mientras tanto, reafirmaba su 
independencia política, y era duramente reprimida, in-
cluso durante esta supuesta época dorada. La represión 
policial terminó más de una vez con muertos, y en más 
de una ocasión militares y marineros intervinieron en la 
represión a los trabajadores, por ejemplo, en los conflic-
tos portuarios de 1946 y 1949. Se usaron en este período 
más de una vez las medidas prontas de seguridad para 
este propósito,52 a menudo con argumentos anticomu-
nistas. También existieron torturas mucho antes del pa-
chequismo.53 Es que la Guerra Fría comenzaba a arreciar 
y Estados Unidos sustituía a Gran Bretaña como poten-
cia dominante en esta parte del mundo.

1958 fue un año clave en la historia del Uruguay, ya 
que ocurrió la que probablemente haya sido la mayor 
victoria electoral de la derecha en la historia. El prota-
gonista de esta victoria fue Benito Nardone, apodado 
Chicotazo, una pintoresca figura mediática que creó el 
movimiento Ruralista, el cual se alió al Herrerismo y esto 
lo llevó a su primera victoria electoral. Nardone se había 
ganado una gran masa de seguidores entre los pequeños 
productores rurales, quienes hacían comentarios, prime-
ro económicos y luego políticos, cada vez más estriden-

52- Mariana Iglesias, “La excepción como práctica de gobierno en Uruguay 
(1946-1963)” en revista Contemporánea. Historia y problema del siglo xx, Vo-
lumen 2, año 2, 2011.

53- Leandro Kierszerbaum, Tortura y democracia en “La Suiza de América” 
(1945-1968). Documento de trabajo.
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tes desde Diario Rural y Radio Rural. Estos medios eran 
propiedad de su padrino político, Domingo Bordaberry.

Nardone denunciaba a Montevideo como una ciudad 
de perdición que vampirizaba al campo y jugaba una car-
ta nacionalista, al hablar como la gente del campo, a pe-
sar de ser montevideano. Denunciaba una conspiración 
para subordinar a Uruguay al comunismo internacional, 
de la que el Batllismo era por supuesto parte, al mismo 
tiempo que denunciaba su complicidad con el capital fi-
nanciero. No fue la última vez que la derecha haría estos 
intentos demagógicos de “correr por izquierda”.

Nardone, por cierto, era agente de la cia. La épo-
ca de su ascenso y del primer colegiado blanco fue un 
momento de intensa actividad propagandística reaccio-
naria. Aparecieron organizaciones anticomunistas como 
alerta (Asociación para la Lucha Ejecutiva y Repudio 
de los Totalitarismos de América), medl (Movimiento 
Estudiantil para la Defensa de la Libertad),54 y otros que 
nucleaban a sectores reaccionarios cercanos a intereses es-
tadounidenses y atacaban a organizaciones estudiantiles, 
sindicales y de izquierda. Estas instituciones promovían 
un liberalismo crecientemente derechizado y eran el co-
mienzo de la construcción de la trama autoritaria55 que, 
avanzados los sesenta, terminaría por cuajar en el pache-
quismo y la dictadura.

Al mismo tiempo que la movilización social y sindi-
cal se calentaba, y avanzada la crisis económica y políti-

54- Gabriel Buchelli, “Organizaciones ‘demócratas’ y radicalización anticomu-
nista en Uruguay, 1959-1962”, en revista Contemporánea. Historia y problemas 
del siglo xx, año 3, volumen 3, 2012.

55- Magdalena Broquetas, La trama autoritaria. Derechas y violencias en Uru-
guay (1958-1966), Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2015.
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ca de los sesenta, comenzaban a aparecer organizaciones 
armadas de izquierda. Al mismo tiempo que se lograba 
la unidad del movimiento de trabajadores, la derecha 
también se radicalizaba y se ponía violenta. En 1962, So-
ledad Barrett, militante de izquierda de diecisiete años, 
fue secuestrada por nazis que grabaron esvásticas en sus 
muslos con una navaja. Grupos paramilitares y parapoli-
ciales surgirían con cada vez más fuerza, al ritmo que se 
intensificaba la represión contra la izquierda. En 1970 
nacería la jup (Juventud Uruguaya de Pie), que confor-
maría un ambiente ultraderechista integrado por otras 
organizaciones como Tradición, familia y propiedad y los 
escuadrones de la muerte.

El clima en Uruguay, al igual que en el resto de Amé-
rica Latina y buena parte del mundo, era revolucionario. 
El movimiento estudiantil estallaba, los trabajadores in-
tensificaban sus acciones, los intelectuales profundizaban 
la crítica y la guerrilla llevaba adelante acciones cada vez 
más audaces.

A partir de 1968, con la asunción del colorado Jorge 
Pacheco Areco, con la muerte de los mártires estudianti-
les a manos de la represión, la generalización de la tortura 
y la permanencia de las medidas prontas de seguridad; 
comenzó un período de autoritarismo civil. Por supues-
to, con apoyo explícito del sector empresarial, amplia-
mente representado en el gabinete de Pacheco. 

Pacheco intentó una reforma constitucional para reele-
girse como presidente, pero no alcanzó suficientes votos. 
Sin embargo, sí logró que el candidato que representaba 
su tendencia, Juan María Bordaberry, resultara electo y 
continuara con la escalada represiva, que incluyó una de-
claración de un estado de guerra interno, que tenía como 
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justificación las acciones contra la guerrilla. Los militares 
tuvieron un rol cada vez más importante en la represión, 
que se fue transformando en un rol político. En 1973, 
terminaron por disolver las cámaras y tomar el poder, y 
mantuvieron a Bordaberry como títere.

Cuando los militares asumieron el poder, el mln-t 
(Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) ya es-
taba derrotado. El principal blanco de la dictadura, en 
cambio, fueron los partidos de izquierda, el movimiento 
obrero y la educación (que, como hoy, era vista por la 
derecha como un espacio de adoctrinamiento marxista). 
La dictadura exilió, encerró, torturó, violó y mató para 
doblegar la rebeldía y suspender la exuberante actividad 
política e intelectual de les uruguayes. Por supuesto, con 
el apoyo del Herrerismo y de la derecha colorada, y de 
sectores empresariales que se vieron ampliamente recom-
pensados con una fuerte reducción del salario, y por lo 
tanto de los costos para los empresarios.

¿Cómo se justificó la dictadura? Como una defensa de 
la democracia, de la supremacía del Estado y del orden. 
Jorge Tróccoli, torturador condenado a cadena perpetua 
en Italia, escribió en 1996 un libro en el que explicaba 
sus razones. El título: La ira de Leviatán. Según Tróccoli, 
el Estado estaba acorralado, los políticos eran incapaces 
de defenderlo, y lo único que se mantenía en pie eran las 
fuerzas armadas. Las tácticas de la guerrilla hacían ne-
cesarias medidas extremas, en un contexto en el que la 
información era vital, por lo que la tortura estaba justifi-
cada. Lo que fuera necesario para ganar la guerra estaba 
por arriba de cualquier otra consideración. En un libro 
plagado de mentiras, obscenidades y distorsiones típicas 
del discurso de la inteligencia militar, quizás la única ver-
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dad que se dice es la explicitación de la lógica con la que 
los militares justificaban su accionar. No resulta menor 
que uno de los capítulos del libro se dedique a trazar una 
comparación entre los “caudillos insurrectos” del siglo 
xix y los revolucionarios del tercer cuarto del xx, y por lo 
tanto de los militares que combatieron a cada uno.

La dictadura estaba allí para restaurar el orden, con un 
discurso que era profundamente moralizador, con una 
fijación en la sexualidad de las militantes mujeres y una 
especie de moral guerrera, al mismo tiempo, civilizadora 
y completamente salvaje. Era absolutamente autoritaria y 
violenta y, sin embargo, presentada como defensa de los 
mejores valores occidentales y cristianos. Recordemos el 
significado de “Occidente” en la Guerra Fría. El discurso 
de la dictadura uruguaya, igual que el de la chilena y 
otras organizadas con apoyo estadounidense en el Plan 
Cóndor, fue el de la defensa de la democracia contra el 
totalitarismo.

La dictadura intentó, en 1980, imponer su proyecto 
político autoritario (en nombre de la democracia), y 
propuso en un plebiscito una nueva constitución, que 
fue derrotada. Esto sacudió la legitimidad del régimen 
y desató un proceso de movilizaciones que tuvo su pico 
en 1983. Comenzó así la transición a la democracia, que 
lejos de ser una revolución democrática fue un proceso 
fuertemente pautado en el que los militares mantuvieron 
el control.

Uno de los espacios de planificación de la transición 
fue el Diálogo Interamericano, una organización que 
nucleaba políticos y empresarios latinoamericanos y es-
tadounidenses, y generaba estrategias políticas comunes 
para el continente. Julio María Sanguinetti y Enrique 
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Iglesias (futuros presidente y canciller) participaban de 
esa institución.56 Estados Unidos quería transiciones or-
denadas, que implicaran acuerdos entre los “blandos” del 
régimen y los de la oposición, y en los que las nuevas 
democracias no se fueran de madre.

El pacto sucedió en el Club Naval, en el que los mili-
tares, el Partido Colorado y el Frente Amplio aceptaron 
elecciones con los principales líderes opositores pros-
critos. El Partido Nacional se retiró de esas negociacio-
nes. Es decir, quedaron inhabilitados todos los grandes 
líderes partidarios, salvo Sanguinetti, el preferido del 
régimen.

Y volvemos al principio, al momento de Sanguinetti. 
Asumido en 1985, su apuesta fue siempre a ocupar el 
centro del espectro político. Su teoría sobre las razones 
del golpe era la de los dos demonios, es decir: la dic-
tadura fue consecuencia de la lucha entre dos minorías 
antidemocráticas, con el pueblo en el medio. Después de 
la dictadura, repitió el esquema: primero advirtió sobre 
el peligro de los radicales y de un nuevo golpe, y luego se 
puso como el intermedio razonable entre el Herrerismo 
y la izquierda.

A Sanguinetti le gustaba mostrarse a sí mismo, según 
el caso, como liberal o como socialdemócrata, y se apo-
yaba con igual soltura en Felipe González, Miterrand 
y Fukuyama. Fue un precursor de este mestizaje entre 
socialdemocracia y neoliberalismo, que se estaba proce-
sando hacía tiempo en la cepal (en la que había traba-
jado Enrique Iglesias), y que luego sería retomado por 
el progresismo uruguayo. Pero la postura de Sanguinetti 

56- Beatriz Stolowicz, El misterio del posneoliberalismo, Tomo II, La estrategia 
para América Latina, Colombia: ILSA y Espacio Crítico Ediciones, 2016.
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puede resumirse en una de sus elegantes sentencias: “La 
propiedad es la primera de las libertades”.57

Lo cierto es que Sanguinetti no fue un gobernante cen-
trista ni mucho menos, progresista. Tuvo sus momentos 
de apertura liberal y cedió a las demandas de amnistía y 
restitución de los destituidos por la dictadura, pero tam-
bién tuvo sus abundantes momentos de conservaduris-
mo: el impulso (junto al Partido Nacional) de la ley de 
caducidad y la censura a la publicidad en su contra, las 
razzias contra los pobres, la militancia radical y la disi-
dencia sexual.

En la democracia del 85, los militares mantuvieron la-
tente su autonomía política y organizativa (lo que quedó 
evidenciado en el caso Berrios) y si bien el nuevo marco 
era de mucha mayor libertad y mucha menos violencia 
que en la dictadura, siguieron habiendo episodios de re-
presión a la izquierda (como la del hospital Filtro, en la 
que murieron Fernando Morroni y Roberto Facal) y con-
tinuó operando una red de espionaje a actores políticos y 
sindicales, hasta bien entrados los noventa.

En estos años se hicieron importantes progresos de-
mocráticos, pero para cuando volvió la democracia, una 
parte importante del trabajo sucio de la dictadura ya es-
taba hecho. La izquierda sabía que si se radicalizaba, los 
iban a matar a todos y nadie se iba a hacer responsable. 
Los lazos sociales ya estaban quebrados. Grandes figuras 
políticas, como Julio Castro o Zelmar Michelini, estaban 
muertos. La dictadura no logró los objetivos hegemóni-
cos que se propuso, pero fue una herramienta muy eficaz 
para la derecha uruguaya, que sigue viva.

57- Se puede ver a Sanguinetti pronunciarla en esta conferencia sobre el golpe 
de Estado: https://www.YouTube.com/watch?v=AuFUWYEZpLM
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Existen, así, grandes continuidades en la derecha del 
siglo xx: las familias Herrera, Bordaberry y Manini Ríos; 
La Asociación Rural y la Federación Rural; el ejército. 
También las acusaciones de autoritarismo dirigidas hacia 
la izquierda y la disposición al autoritarismo de la dere-
cha. Siempre que en Uruguay se quebró la instituciona-
lidad democrática, fue por obra de las clases propietarias 
y sus aliados políticos. La hipocresía de los “demócratas” 
e “institucionalistas” en esto no tiene límites. Si bien el 
liberalismo uruguayo no siempre fue autoritario, el auto-
ritarismo (el verdadero, no el imaginado), en Uruguay, 
siempre fue liberal.

Esto no siempre es fácil de ver, porque las historias del 
pensamiento uruguayo no suelen leer a los pensadores 
de derecha. Esto tiene que ser corregido, ya que en la 
medida que no se les preste atención, se podrán seguir 
escondiendo.

Lo cierto es que existe un vínculo profundo entre cla-
se y democracia. La democracia crece al calor de la pre-
sión de las demandas y las movilizaciones populares y 
retrocede cuando los ricos mandan parar. ¿A qué temen 
los ricos? A la subversión, la inseguridad y la vagancia. 
Quieren que seamos ordenados, trabajemos (para ellos) 
y que no amenacemos sus privilegios. Por eso la clase 
trabajadora siempre van a ser sus enemigos, y también 
la intelectualidad crítica, les estudiantes y el feminismo.

La democracia en Uruguay es sagrada y es invocada 
permanentemente por la derecha con los mismos fines 
de siempre. Pero la democracia no es lo que ellos dicen 
que es. Es una lucha contra la tiranía, antioligárquica y 
antiimperialista. La democracia no viene dada ni es un 
rasgo esencial del Uruguay. Tenemos que luchar por ella.
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la muñeca rusa

En 1957, Jorge Batlle era un joven abogado que hasta 
el momento había tenido poca actividad política. Porta-
ba, eso sí, el apellido más importante de la política uru-
guaya, que había dado tres presidentes y era sinónimo 
de una tradición republicana, estatista y democrática que 
generaba una inmensa adhesión popular.

Raúl Lamuraglia, su suegro de ese momento, era un 
terrateniente argentino que había estado exiliado durante 
el peronismo. Había invitado a Batlle a Buenos Aires a 
ver una serie de conferencias dictadas por Friedrich Ha-
yek, economista austríaco y presidente de la Sociedad de 
Mont Pelerin, primer núcleo de irradiación del neolibe-
ralismo. “Fue como si me hubieran abierto de nuevo la 
mollera, me hubieran sacado el cerebro y me hubieran 
puesto otro. Ahí se me abrieron los ojos”,58 contó Batlle 
sobre esa experiencia.

Quizás esta es una buena fecha para fijar la llegada del 
neoliberalismo a Uruguay y un buen punto del que partir 
para pensar lo que pasó después. Neoliberalismo es proba-
blemente la palabra más usada por la izquierda uruguaya 
y latinoamericana para hablar sobre la derecha. Según 
la narración más usual, el neoliberalismo es una serie de 
políticas económicas también conocidas como Consenso 
de Washington, aplicadas en los noventa, que incluían la 
apertura económica, la reducción del gasto público y la 
privatización de las empresas estatales.

Pero para entender de qué se trata el neoliberalismo 
y su impacto en Uruguay, es necesario ir más atrás. El 

58- Santiago Torres, “La libertad siempre se abre paso”, nota en El Correo de 
los viernes, disponible en http://www.correodelosviernes.com.uy/La-libertad-
siempre-se-abre-paso.asp
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proyecto neoliberal es una intervención política de largo 
plazo, que apunta a transformar profundamente a las so-
ciedades hasta que terminen rigiéndose por principios de 
competencia, tanto en la economía como en la actuación 
del Estado (que competirá por las inversiones y usará me-
canismos de competencia para mejorar la gestión) y de 
las personas (que se harán emprendedores y competirán 
en el mercado laboral).

El neoliberalismo no llegó a Uruguay de una vez, sino 
que fue apareciendo gradualmente, articulando con las 
diferentes vertientes de la derecha uruguaya y formando 
una línea de continuidades que une al primer colegiado 
blanco de 1958, el pachequismo, la dictadura y los go-
biernos postdictatoriales, que a pesar de tener grandes 
diferencias entre sí, fueron desarrollando —con marchas 
y contramarchas, y una gran flexibilidad táctica— el pro-
grama neoliberal. Por esto, no se puede fijar una fecha de 
inicio evidente del neoliberalismo uruguayo, pero si se 
quisiera elegir alguna, seguramente tendría que ser bas-
tante antes de los noventa.

Al ser un concepto tan usado y, al mismo tiempo, tan 
rechazado por los propios neoliberales, se ha llenado de 
mitos y equívocos, que al embarrar la cancha muchas ve-
ces le son favorables a esta corriente. Algunos de estos 
equívocos son: que se trata de una lucha por la libertad 
contra el Estado, de un movimiento comprometido con 
la democracia y de una postura contestataria que viene a 
desafiar un statu quo conservador.

Si se llama liberalismo es porque algo tiene que ver con 
la libertad. Como ya vimos, esto es altamente discutible. 
Muchas veces los liberales, por ejemplo Milton Fried-
man, han asociado la libertad al retroceso del Estado y 
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al avance del mercado. Como vimos en el capítulo 1, el 
asunto es más complicado, ya que para los neoliberales es 
el Estado el que tiene que hacer avanzar al mercado, dado 
que la competencia no es algo que se dé espontáneamen-
te. Esto es lo que Karl Polanyi describe que sucedió en 
la Inglaterra de los albores del capitalismo, y lo que los 
neoliberales intentaron hacer en el siglo xx. Es que se 
necesita un Estado muy fuerte para hacer el tipo de refor-
mas radicales que harían avanzar al mercado sobre áreas, 
hasta entonces organizadas de otras maneras.

Esto nos lleva al siguiente mito: que el neoliberalismo 
es una postura inherentemente democrática y contraria 
al autoritarismo. Es que para los liberales, la libertad eco-
nómica es una precondición de la libertad política, por 
lo que en caso de que la primera esté amenazada —aun-
que sea por el propio ejercicio de la libertad política—, 
el autoritarismo está justificado. Este argumento se en-
cuentra en Camino a la servidumbre, texto fundamental 
de Hayek, cuyo argumento central es que toda política 
redistributiva lleva necesariamente al totalitarismo. Pero 
más que en libros, esa convicción se vio en la práctica, 
por ejemplo, en el apoyo técnico y político de Hayek y 
Friedman al régimen de Pinochet en Chile.

Este pensamiento antidemocrático es una continua-
ción y radicalización de una larga línea de antimayori-
tarismo liberal, es decir, de formas políticas que evitaron 
que la voluntad de las mayorías amenazara a las jerar-
quías y la propiedad. Pero si en el liberalismo clásico este 
antimayoritarismo podía implicar fines nobles como la 
defensa de las minorías y el combate a los abusos del po-
der político, en el neoliberalismo el elemento antimayo-
ritario viene acompañado por la sustitución de las lógicas 



~101~

democráticas por lógicas de mercado, a lo largo y ancho 
de la sociedad. Así, los bancos centrales independientes, 
los organismos internacionales que imponen ajustes y los 
tratados comerciales que prohíben la nacionalización de 
sectores de la economía son parte de la misma filosofía 
política. Entonces, cuando los neoliberales dicen que de-
fienden a la democracia, lo hacen con un asterisco: que 
la democracia no es el gobierno de la mayoría ni para la 
mayoría, sino un gobierno que busca la expansión de la 
libertad, lo que para ellos quiere decir, de los mecanismos 
de mercado.

A los neoliberales les gusta presentarse como refor-
mistas o radicales, que dicen las cosas como son aunque 
sea impopular, y como dispuestos a combatir contra los 
poderes establecidos de las burocracias, la política y el 
sentido común. Les gusta verse como políticamente in-
correctos e incluso como incomprendidos adelantados a 
su tiempo. En algún sentido lo fueron. Los neoliberales 
suelen proponerse metas muy ambiciosas, y tienen con-
vicciones inquebrantables sobre la verdad de su postura. 
Se enfrentan a quien tengan que enfrentarse, y están más 
que dispuestos a correr los límites de lo decible, trans-
grediendo nociones establecidas de lo que es razonable 
o decente.

Pero en otro sentido, se trata apenas de una cuestión de 
forma. Su narración pretende, subrepticiamente, presen-
tar como un hecho que “los poderosos” son la burocracia 
y los sindicatos y no los ricos, las grandes potencias o 
los organismos internacionales. Así, logran presentarse 
falsamente como una lucha “desde abajo” contra el po-
der. Pero en su visión de la sociedad son profundamen-
te conservadores, no solo porque su política beneficia a 
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los sectores más poderosos, sino también porque niegan 
cualquier intento consciente u organizado de transfor-
mar a la sociedad en una dirección más justa, y buscan 
apenas una política en la que se consagren equilibrios 
espontáneos de una sociedad prepolítica. Así, su intento 
consiste en desmantelar a cualquier fuerza igualadora o 
moderadora de los poderes de los poderosos y en mante-
ner intocadas las jerarquías sociales.

Podemos así mostrar el vínculo del neoliberalismo con 
la reacción, pero ¿contra qué reacciona?, ¿a cuáles ame-
nazas a las jerarquías sociales ataca? El geógrafo británico 
David Harvey59 propone que el neoliberalismo es una 
contrarrevolución de la clase capitalista global contra 
las revueltas de 1968 y diferentes expresiones socialistas, 
anticoloniales y juveniles de lucha contra el orden capi-
talista. En América Latina, incluido el Uruguay, el neo-
liberalismo aparece como una brutal contrarrevolución, 
basada en el quiebre de los movimientos democráticos, 
reformistas y revolucionarios, a través de la represión y 
la dictadura.

Pero, simultáneamente, el neoliberalismo fue también 
un proyecto de largo plazo que buscó desarmar a las po-
líticas de protección social y de control del capital, que 
en Uruguay fueron construidas por el Batllismo. En todo 
el mundo, los neoliberales batallaron contra las políticas 
keynesianas, las coberturas sociales universales, las liber-
tades sindicales y los intentos de control al movimiento 
del capital.

Esto nos puede llevar a entender la contrarrevolución 
neoliberal básicamente de tres maneras: como régimen 

59- David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University 
Press, 2005.
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global, como la forma de vida que se espera que lleven las 
personas que viven en este régimen y como el movimien-
to político-intelectual que lo construyó.

El mundo hoy está organizado según un régimen neoli-
beral. La base de este régimen es la movilidad del capital, a 
través de fronteras, y la eliminación de los obstáculos para 
ese movimiento, lo que permite la existencia de un capita-
lismo global. Esta movilidad fuerza a los países a competir 
entre sí por estos capitales, que van a ser invertidos en los 
países que les den mejores condiciones, es decir, menos 
impuestos, salarios más bajos y regulaciones más favora-
bles. Los organismos internacionales —como el Fondo 
Monetario Internacional (fmi), el Banco Mundial o la 
Unión Europea—, en este régimen, actúan apuntalando 
al poder del capital, forzando a los países a hacer ajustes 
fiscales y regulaciones favorables al capital a cambio de 
préstamos en los momentos de crisis: o se hace lo que los 
ricos quieren o se cierra la canilla. Además de los orga-
nismos internacionales, toda una infraestructura jurídica 
internacional basada en tratados de libre comercio e in-
versión asegura los derechos del capital transnacional e 
impide nacionalizaciones u otros cambios en las reglas de 
juego. De esta manera, el mercado se expande en las so-
ciedades, y cada vez más áreas de cada sociedad se trans-
forman en mercados.

El neoliberalismo también puede entenderse como una 
forma de vida, como la manera de vivir en el régimen 
neoliberal. Es decir, vivir en competencia. Ser una pe-
queña empresa. No depender de nadie. Vivir con miedo 
a perderlo todo, pero con el entusiasmo de un emprende-
dor. Pensar en cada decisión como una inversión. Ser di-
námico, responsable y despiadado. Activarse. Calcularlo 



~104~

todo. Todo puede organizarse según el modelo de la em-
presa. Todo un mercado de los gurús, la autoayuda y el 
management nos enseñan a hacerlo. Eso implica cambiar 
la forma de pensar y de vivir, para no quedarse atrás. Y 
también implica una serie de mecanismos de control: los 
microcréditos que mantienen a la gente prisionera de las 
cuotas, las reformas educativas que ponen a los centros 
educativos a competir en ranking o los smartphones como 
mecanismos de monitoreo. Por supuesto, el triunfo de 
esta forma de vida implica el desplazamiento de otras, 
tanto las comunitarias y tradicionales como las bohe-
mias, las igualitarias o todas las que no sean compatibles 
con la competencia.

Pero esto no pasó solo. Para que ocurriera, fue nece-
sario un movimiento político intelectual, que primero 
lo proyectó y después puso en marcha una maquinaria 
militante que se desplegó en el largo plazo para construir 
este mundo. 

Entre los años treinta y los cuarenta, el liberalismo es-
taba en crisis. El estalinismo y el nazismo ascendían, y 
en los países capitalistas avanzaban las regulaciones, los 
estados de bienestar y los controles al capital. En ese con-
texto, algunos intelectuales liberales comenzaron a orga-
nizarse para discutir el futuro del liberalismo. De estas 
reuniones surgió la Sociedad de Mont Pelerin, de las que 
formaron parte, además de Hayek (que fue su presidente 
desde su fundación en 1947 hasta 1961), Milton Fried-
man, Gary Becker, James Buchanan, Karl Popper, Mario 
Vargas Llosa y muchos otros destacados intelectuales.

Los mercados no se crean solos; es necesario hacer po-
lítica para crearlos. Contrariamente a su fama de partida-
rios del laissez faire, para los neoliberales, el Estado debe 
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intervenir para que cada vez más áreas de la sociedad se 
rijan según los principios de mercado. Los neoliberales 
se organizaron para lograr sus fines políticos y para eso 
comenzaron a montar todo un aparataje político que el 
economista y filósofo estadounidense Philip Mirowsky60 
describe como un colectivo de pensamiento organizado 
como una muñeca rusa.

En el centro de la muñeca rusa está Mont Pelerin. 

¿Por qué? Porque ellos eran los que hacían el pensamien-
to profundo sobre cuáles eran las implicancias de sus 
creencias, y especialmente las creencias sobre qué son 
los seres humanos, y sobre qué epistemología es la apro-
piada para entender esto [...]. Entonces, tenés a esta aso-
ciación para la discusión que intenta dilucidar qué es 
el neoliberalismo y qué tiene que ser, y una vez que eso 
ocurre se comienzan a construir operaciones políticas a 
partir de allí.

En Mont Pelerin conviven tres corrientes: la escue-
la austríaca, fundada por Mises61 codificada como pro-
puesta política conservadora por Hayek; los ordoliberales 
alemanes, arquitectos de la política económica de la Ale-
mania Federal de posguerra, que postularon a la “econo-
mía social de mercado”62 como principal aporte teórico; 

60- Las citas que siguen son de la entrevista a Philip Mirowsky, titulada El po-
der de fuego intelectual de la izquierda hoy es insuficiente, de Gabriel Delacoste, 
publicada en Brecha y disponible en https://brecha.com.uy/el-poder-de-fue-
go-intelectual-de-la-izquierda-hoy-es-insuficiente/

61- Mises se retira de Mont Pelerin por diferencias políticas, Mises era dema-
siado liberal clásico y comprometido con el laissez faire para el tipo de proyecto 
político que los neoliberales se proponían.

62- La “economía social de mercado” es el tipo de sociedad que se imaginaron 
los ordoliberales, y es una sociedad donde el Estado interviene para asegurar 
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y la Escuela de Chicago, liderada por Milton Friedman, 
que tendría una influencia creciente en Estados Unidos y 
América Latina a partir de los ochenta, y al “capital hu-
mano” como uno de sus principales aportes teóricos.63 Si 
bien inicialmente usaron la palabra neoliberal, la dejaron 
de usar a finales de los años cincuenta. De todas formas, 
eso no impidió que siguieran actuando coordinadamente.

[Entonces] la siguiente capa de la muñeca pueden ser al-
gunas universidades. En la primera etapa esto es bastan-
te obvio, estaban la Escuela de Chicago y St. Andrews 
en Escocia y en Ginebra había una Escuela Avanzada 
Internacional. Y estaba Friburgo para los ordoliberales. 
Entonces, eso no es Mont Pelerin, pero es el siguiente 
nivel, que también es muy bueno para formar nuevos 
adherentes.

Estas universidades serían importantes, además, para 
influir en los organismos multilaterales de crédito, que 
gradualmente abandonarían el keynesianismo y se con-
vertirían al credo neoliberal.

Pero eso tampoco es suficiente. [Lo] que hacen es cons-
truir el siguiente nivel, en el que la doctrina tiene que ser 
traducida a las circunstancias políticas locales de cada 

el funcionamiento del mercado, acompañado de ciertas políticas puntuales 
de ayuda.

63- El concepto de capital humano es absolutamente central para el pensa-
miento neoliberal, porque es lo que les permite negar la existencia del trabajo 
como sujeto. Para los neoliberales, los asalariados no obtienen su salario del 
valor que producen (menos la plusvalía que se les extrae), sino que el salario es 
una renta, y si es una renta es porque es renta de un capital. El capital humano, 
así, son las características de las personas que pueden generar renta. Esto faci-
lita la narración neoliberal: no hay capital y trabajo, sino capitalistas con más 
o menos capital. Las reformas educativas neoliberales se basan en cómo dotar 
a las personas de “capital humano”.
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lugar. Y así surgen los think tanks especializados. Uno de 
los más tempranos fue el Institute of Economic Affairs 
en el Reino Unido, sobre el que se ha escrito mucho. 
También están los de Estados Unidos, como Heritage 
Foundation, cato y otros. Después, esto se transforma 
en un patrón sistemático, y el conocimiento sobre cómo 
crear think tanks especializados se internacionaliza. Para 
eso se crea la Red Atlas, para tomar las lecciones apren-
didas por los primeros think tanks y exportarlas a todos 
lados.

La Red Atlas, financiada por millonarios estadouni-
denses como los hermanos Koch, es especialmente im-
portante porque sirve de incubadora de nuevos think 
tanks y de paraguas que agrupa a una gran parte del apa-
rato neoliberal.

Pero todavía falta una capa. Porque esa no es la verdade-
ra acción política. Las intervenciones políticas son algo 
más sucias. Involucran cosas como crear organizaciones 
que parecen locales y centradas en un asunto particu-
lar, pero en realidad son creadas conscientemente por 
miembros del colectivo neoliberal. Y están dispuestos a 
hacer trucos sucios, como movidas en las redes sociales y 
esas cosas. Entonces, cada capa puede, de manera plau-
sible, negar sus vínculos con la otra. Eso es importante, 
porque políticamente a veces necesitan eso. No digo 
que la gente en la periferia de la muñeca rusa entienda 
todo esto. Pero probablemente leyeron a Hayek y a Ayn 
Rand. Y por cierto, hay otra capa que es la de reclu-
tamiento. En Estados Unidos, reclutan desde los liceos 
antes de que la gente vaya a la universidad, los llevan a 
campamentos de verano donde leer a Hayek y a Rand, 
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y lo notable es que allí hay miembros del colectivo para 
decir “¿quién es talentoso?, ¿en quién vale la pena inver-
tir, llevarlos a una buena universidad, como Harvard o 
algo de eso?

Así, se trata de un armado político organizado en capas.

[Las] mismas personas pueden tener diferentes posicio-
nes en cada una de estas capas. Entonces la misma per-
sona que puede ser miembro de la Sociedad de Mont 
Pelerin puede enseñar en una universidad y puede ade-
más ser parte de un think tank, etc. Y por cierto, nunca 
mencionan todas estas identidades. Por ejemplo, que-
dé shockeado al enterarme sobre alguien que conocí la 
mayor parte de mi vida, Peter Boettke, un historiador. 
Sabía que estaba en el think tank Mercatus, por lo que 
sabía que era un neoliberal, pero no sabía que no solo 
era parte de Mont Pelerin, ¡sino que es el presidente! 
Ellos no hablan de estas cosas aunque los conozcas per-
sonalmente, es realmente impactante. Por eso uso esta 
idea de la muñeca rusa.

Así, el colectivo neoliberal organiza un gran campo de 
acción política: pensamiento estratégico, investigación 
científica, adaptación del programa a escala nacional y 
acción política concreta. Entender este tipo de acción 
política es clave para entender la política contemporánea 
y las estrategias de la derecha. Ellos forman los economis-
tas que dicen que el ajuste (es decir la reducción de los 
salarios y los servicios públicos) es necesario. Si igual no 
se hace el ajuste, va a ser exigido por organismos multila-
terales dominados por neoliberales, que van a presionar 
con la deuda que tiene el país. Si sigue sin hacerse el ajus-
te, pueden activar redes políticas locales que movilicen 
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aliados políticos e incluso organicen movilizaciones “des-
de abajo” contra el gobierno. Al mismo tiempo, hacen 
propaganda a favor de valores empresariales para que gra-
dualmente la sociedad se mueva en su dirección. No es 
difícil ver cómo este neoliberalismo de liberal tiene poco.

El primero que tiró de esta madeja para entender a este 
armado fue Michel Foucault64 en su curso “El nacimien-
to de la biopolítica”, y es probable que esta sea una de 
las razones por las que la derecha lo detesta tanto. En 
la medida que logramos entender el funcionamiento de 
esta muñeca rusa en cada país, a los neoliberales se les 
hace más difícil borrar sus rastros. Hacer esto implica 
entender la política de una manera más compleja que la 
común, entendiendo que el neoliberalismo no se reduce 
ni a un par de partidos de derecha ni se terminó en 2005, 
y no siempre se muestra directamente.

el TransPlanTe de cerebrO 

Quizás ahora podamos entender qué hacía Hayek en 
Buenos Aires en 1957. Hayek era entonces presidente 
de la Sociedad de Mont Pelerin, y había sido invitado 
por Alberto Benegas Lynch, un economista antipero-
nista que luego fundaría el primer think tank neoliberal 
argentino, llamado Centro de Difusión de la Economía 
Libre, que existe hasta el día de hoy como Centro de 
Estudios para la Libertad. Ese fue un momento funda-
mental de lo que luego fue el neoliberalismo argenti-
no.65 Y también, un poco de carambola, del uruguayo. 

64- Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2012.

65- El hijo de Benegas Lynch, que también se llama Alberto, es académico 
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El trasplante de cerebro de Jorge Batlle lanzó un pro-
ceso de “renovación” (cuántas veces se llamará renova-
ción a los procesos de adaptación al neoliberalismo) de 
la lista 15, creando un surco enorme en el Batllismo y 
cambiando la relación de fuerzas del Partido Colorado, 
que comenzaría gradualmente a abandonar su bienesta-
rismo keynesiano y a convertirse en el pequeño partido 
de derecha que es hoy.

La segunda mitad de los cincuenta fue el comienzo del 
fin del Batllismo. El estancamiento económico lo puso 
en jaque, y la victoria blanca de 1958 implicó un cam-
bio de época. La política económica fue llevada adelante 
por un funcionario de carrera herrerista del Ministerio de 
Hacienda (hoy Ministerio de Economía y Finanzas), lla-
mado Juan Eduardo Azzini. Este fue el encargado de una 
reforma monetaria que tenía como objetivo desmantelar 
el tipo de cambio diferencial, que era una de las principa-
les herramientas del proteccionismo neobatllista.

En un libro de 1970, Azzini explicaba que la reforma se 
trataba de “la supresión de los cambios múltiples, de los 
tratamientos preferenciales, la liberalización de nuestras 
importaciones y exportaciones y la conclusión del pater-
nalismo del Estado. Como norma: el principio directriz 
de la libertad”, entendiendo que “la experiencia enseña 
que sin libertad económica no hay libertad individual”. 
Se justificaba así: “La economía social de mercado tal 
como la expuso Erhard en Alemania, con las naturales 
adaptaciones al medio [...] fue en parte el modelo inspi-
rador de la Reforma Cambiaria”,66 en lo que fue quizás 

asociado de la Fundación Cato y miembro de la Sociedad de Mont Pelerin.

66- Juan Eduardo Azzini, La reforma cambiaria: ¿monstruo o mártir?, Monte-
video: Amalio M. Fernández, 1970.
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la primera vez que el ordoliberalismo fue citado explí-
citamente como fuente de inspiración para una política 
pública en Uruguay.

En el gobierno blanco del 58 predominaba una alianza 
entre el Herrerismo y el Ruralismo, de la que hablamos 
en el capítulo anterior. Después de los años de intentos 
desarrollistas en el segundo colegiado blanco, en medio 
de una escalada de conflicto social, asume como presi-
dente Jorge Pacheco Areco, luego de la muerte de Oscar 
Gestido. Pacheco se propone superar la crisis convocan-
do a gobernar a los poderosos, siguiendo sus consejos e 
imponiéndolos al precio que sea necesario. En su “ga-
binete empresarial”, se encontraba el banquero Jorge 
Peirano Facio. Peirano Facio fue ministro de Industria 
y Comercio, y convocó para que fuera su subsecretario 
al economista Ramón Díaz, que un año antes, en 1967, 
había asistido a su primera reunión en la Sociedad Mont 
Pelerin. La relación entre Ramón Díaz y la familia Peira-
no, bastión del Opus Dei en Uruguay, sería estrecha a lo 
largo de varias décadas.

Peirano y Díaz fueron piezas claves de la estrategia eco-
nómica pachequista, que para frenar la inflación se pro-
puso una medida extrema: la congelación de los precios 
y los salarios. En los hechos, solo logró (y solo podía) 
congelar los salarios, generando una enorme pérdida de 
ingresos para los trabajadores y dando el puntapié inicial 
de un desbarranque del poder de compra de los urugua-
yos, que seguiría durante la dictadura, y que no se ha 
recuperado hasta hoy. La represión a las organizaciones 
sindicales y a las manifestaciones callejeras era, por su-
puesto, parte de esta estrategia para inclinar la balanza de 
la lucha de clases en favor de los patrones.
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¿Qué hacía un liberal, por cierto bastante ortodoxo, 
participando de una estrategia económica que no solo 
se basaba en la represión y el autoritarismo, sino tam-
bién en el peor pecado para la ideología liberal, la inter-
vención sobre los precios? Se trata, seguramente, de la 
entrada por la puerta grande del neoliberalismo como 
contrarrevolución y como defensor de los intereses de la 
clase capitalista, pero es también coherente con el pensa-
miento neoliberal, que contempla una gran flexibilidad 
táctica y entiende que el orden es una condición necesa-
ria de la libertad.

Ramón Díaz es quizás el personaje más importante 
de la historia del neoliberalismo uruguayo, y de hecho 
una figura a nivel mundial, llegando a ser presidente de 
Mont Pelerin en 1998. Luego de su breve período como 
subsecretario de Industria, pasó a dirigir la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (opp), para luego retirarse 
de la actividad gubernamental. En 1972, Díaz fundó 
la revista Búsqueda, cuya sociedad editora era el Centro 
Uruguayo de Estudios Económicos y Sociales (cuees), 
presidida por Alejandro Végh Garzón, colorado riverista 
que había sido interventor del Banco República durante 
el gobierno de Pacheco. Búsqueda sería apoyada por el 
sector empresarial y especialmente financiero, y serviría 
como gran vehículo para las ideas neoliberales, además 
de para apoyar a la dictadura.67

La política económica de la dictadura también va a ser 
neoliberal, en continuidad con la de Pacheco. Su relación 

67- Mauricio Bruno, “Contra el consenso político y por la racionalidad eco-
nómica. El semanario Búsqueda de cara a las elecciones de 1984”, en El retorno 
a la democracia. Otras miradas, compilado por Álvaro de Giorgi y Carlos De-
masi, Montevideo: Fin de Siglo, 2016.
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con el neoliberalismo no fue limpia ni lineal; mucho se 
habló de posibles tendencias “peruanistas” o desarrollistas 
entre los militares, y es cierto que los militares persiguie-
ron a neoliberales como Batlle y Peirano Facio (aunque 
acusándolos de delitos económicos). Pero cuando llegó 
la hora de definir políticas y jerarcas, la definición fue 
neoliberal. El arquitecto de la estrategia económica de la 
dictadura fue el ingeniero Alejandro Végh Villegas, que 
había ocupado los cargos de director de la opp y subse-
cretario de Industria y Comercio durante el gobierno de 
Pacheco, además de ser hijo de Végh Garzón.

En un homenaje68 que le hizo la Academia Nacional 
de Economía (institución de tradición neoliberal), Végh 
Villegas describía su estrategia económica de la siguiente 
manera:

El esquema era audaz pero era sencillo: aplicar una ley 
que ya existía, casi plenamente, y así lo hice en la carta 
del Banco Central del 24 de setiembre de 1974; y lue-
go utilizar un sistema de disciplina, de apertura de la 
economía, y eliminación de las detracciones y discrimi-
nación entre exportaciones de distinto origen, la neu-
tralidad tributaria en la exportación y la disciplina fiscal 
y monetaria, que es la base de todo, la disciplina fiscal 
que a su vez es disciplina monetaria porque del desorden 
monetario nace el déficit fiscal.

La otra parte de la estrategia económica, por supuesto, 
eran la represión, la censura, la tortura y el exilio de la 
izquierda y el movimiento sindical, en el marco del Plan 
Cóndor que coordinó esta represión entre las dictadu-

68- Academia Nacional de Economía, Homenaje al Ing. Alejandro Végh Ville-
gas, Montevideo, 13 de noviembre de 2014.
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ras sudamericanas. Végh, por cierto, no era ajeno a este 
armado, ya que de hecho comenzó su carrera como tec-
nócrata trabajando para Roberto Campos, un economis-
ta neoliberal y anticomunista que ofició de ministro de 
Planificación durante la dictadura brasileña entre 1964 y 
1967. Antes había conocido, mientras estudiaba en Har-
vard, a Henry Kissinger, arquitecto de la estrategia de 
Estados Unidos durante el período, basada en el apoyo 
de los golpes de Estado y las dictaduras anticomunistas 
que les siguieron.

En un artículo69 de 2003 en la revista de la Facultad 
de Ciencias Empresariales y Economía de la Univer-
sidad de Montevideo70 sobre el control de cambios, 
Ramón Díaz celebra a Végh Villegas como un héroe 
descollante, que aprovechó “el cambio institucional 
derivado del régimen de facto” y la crisis del petróleo 
para no actuar “como una criatura de su medio, como 
el ejecutor de fuerzas subyacentes al cuerpo social, que 
pugnaban por salir a la superficie, y pedían que un bra-
zo suficientemente vigoroso les diese el envión hasta 
lo alto”, sino para hacer “lo que nadie pedía, más aún, 
lo que todos temían, atribuyendo la iniciativa a teorías 
concebidas para realidades diferentes de la nuestra”, en 
un episodio en el que “Thomas Carlyle se sentiría vin-
dicado”. Es que Végh había sido formado por la crema 
del neoliberalismo, primero en Harvard por Gottfried 
Haberler, austríaco y miembro de Mont Pelerin, y lue-
go por el mismísimo Hayek, en la London School of 
Economics.

69- Ramón Díaz, “El control de cambios en Uruguay (1930-1974)”, 2003.

70- Universidad vinculada al Opus Dei, en la que Díaz terminó su carrera 
académica.
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Una vez hecho el ajuste, abierta la economía, liberado al 
sector financiero y quebrada la izquierda, se inició el pro-
ceso de apertura democrática. Las reformas, ciertamen-
te, no fueron tan ortodoxas ni tan profundas como en 
Chile, quizás porque la derrota del plebiscito del ochenta 
las frenó, quizás por falta de compromiso ideológico y 
conocimiento técnico del gobierno militar. Es que a pesar 
del heroico Végh, no hubo en Uruguay un equipo de Chi-
cago Boys con un plan de largo plazo y el apoyo directo de 
Hayek y Friedman, como sí lo tuvo el Chile de Pinochet. 
No hubo grandes privatizaciones ni reforma educativa, 
por lo que los neoliberales tendrían que adaptarse a la 
nueva situación y seguir su larga marcha.

la fiesTa de lOs nOvenTa

En el retorno a la democracia, la estrategia liberal cam-
bió. Ya no se trataba de forzar el ajuste por medio de 
la violencia. Se hacía necesario trabajar de maneras más 
sofisticadas en la opinión pública y el sistema político. 
Necesitaban deslegitimar al reformismo, los sindicatos, 
la izquierda y la intelectualidad crítica, aparte de montar 
un aparataje político que les permitiera llevar a cabo su 
agenda.

Por eso, la dimensión cultural desempeñó un rol muy 
importante en la estrategia neoliberal de la vuelta de la 
democracia. En esto tuvo un papel fundamental la cons-
trucción de conocimiento técnico y de espacios acadé-
micos o pseudoacadémicos donde se elaboraron políticas 
y estrategias. La fundación de la Universidad Católica, 
que comienza a finales de la dictadura y se oficializa en 
el gobierno de Sanguinetti, puede ser marcada como el 
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inicio de una nueva era. Al mismo tiempo, se dio una 
intensificación de las actividades de la Konrad Adenauer 
Stiftung, tradicional vehículo del ordoliberalismo, que 
está presente en Uruguay desde 1967.

En 1985, Ramón Díaz, que había estado trabajando 
durante los ochenta en el think tank canadiense Fraser 
Institute, con el discípulo de Milton Friedman, Michael 
Walker, en formas de medir la libertad económica, fundó 
junto con Ricardo Peirano, sobrino de Peirano Facio, el 
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social 
(ceres). Se trata de un think tank dedicado sobre todo 
al análisis económico que es financiado por una lista aca-
lambrante de empresas que están afiliadas como “socios 
suscriptores”.71

Esta infraestructura les permite reclutar nuevos cua-
dros, investigar la situación económica y la opinión pú-
blica, proponer políticas, formar expertos que puedan 
hablar en los medios de comunicación y políticos que 
sigan la línea neoliberal. Tienen, de hecho, sus propios 
medios de comunicación. Además de Búsqueda, fundada 
por Ramón Díaz, su colaborador Ricardo Peirano fundó 
El Observador. Así narra Peirano esa fundación: “En el 
año noventa, ya estaba en ceres. Un amigo socio de allí 

71- Según su página web, estas empresas son Afap Sura, Aluminios del Uru-
guay, Asociación Española, Automóvil Club del Uruguay, Axion Energy, 
Baker Tilly Uruguay, Banco Itaú, Banque Heritage, Bolsa Electrónica de Valo-
res, Cabaña La Constancia, Compañía Cibeles, Conatel, Dedicado, Devoto, 
El Observador, El País, El Trigal, Ferrere Abogados, GlaxoSmithkline, Grupo 
Schandy, Guyer & Regules, HSBC Bank, Kibon, Montepaz, Montes del Pla-
ta, Montevideo Refrescos, Montevideo Shopping Center, Movistar, Muvral 
Company S. A., OCA, Pamer, Posadas, Posadas & Vecino, PwC, Quanam, 
Roemmers S. A., Saman, Shellman Wealth, Tacuarembó Marfrig Group, 
Unilever, Unión Capital Afap, UPM, Urudata, Urufor, Young & Rubicam y 
Zonamerica. Es decir, prácticamente todo el alto empresariado del Uruguay.
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me dijo que se vendía La Mañana porque tenía deudas 
inmensas y le dije que para meterme en una cuestión que 
viene mal y que tenés que empezar a pedir favores polí-
ticos a la dgi, al bps, etcétera… no estoy, pero si querés 
empezar de cero… Y dijo que sí. Ahí se armó”. Es decir, 
El Observador vino a llenar el vacío que había dejado el 
que hasta entonces había sido el diario que servía de vo-
cero al pachequismo y en general a la ultraderecha. Pero, 
claro, sin cargar con sus deudas.

Búsqueda y El Observador son un nuevo tipo de perió-
dico, no ligado orgánicamente a ningún partido político, 
quebrando lo que hasta entonces tendía a ser la regla. Sus 
autoridades, de hecho, se enorgullecen de esta indepen-
dencia. Pero raramente mencionan sus vínculos cercanos 
con el neoliberalismo. 

Pero las intervenciones culturales del neoliberalismo 
no se limitan a la tecnocracia, la economía y los diarios. 
También se adentran más profundo. Uno de los más 
destacados de los latinoamericanos miembros de Mont 
Pelerin es el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Fue 
candidato a presidente de su país con una plataforma 
neoliberal, con la que fue derrotado por Alberto Fuji-
mori. Tiene también una veta de pensador político y 
editorialista y es un gran prologador de libros políticos. 
Prologó, entre muchos otros, el Manual del perfecto idiota 
latinoamericano,72 un ataque bastante burdo y burlón a 
la izquierda latinoamericana desde una perspectiva neo-
liberal. Se concentraba en atacar a les intelectuales que 
habían construido una cultura de izquierda, intentando 
desacreditarles, especialmente al uruguayo Eduardo Ga-

72- Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, 
Manual del perfecto idiota latinoamericano, Barcelona: Atlántida, 1996.
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leano. Vargas Llosa, al convertirse al credo neoliberal, ha-
bía roto con sus colegas del boom literario latinoamerica-
no, y se había tomado como misión personal derrotarles 
ideológicamente.

El manual fue parte de esa estrategia, pero también 
intentó otras. Una de ellas fue promover jóvenes intelec-
tuales latinoamericanos que produjeran una estética que 
le disputara al boom su realismo mágico y su nacionalis-
mo popular. El grupo McOndo (no es necesario explicar 
el chiste), cercano a Vargas Llosa, liderado por el nove-
lista chileno Alberto Fuguet, fue uno de los encargados 
de esta tarea. La idea que proponía este grupo era que 
la cultura estadounidense (McDonald’s, cnn, la música 
“latina” de Miami) no estaba invadiendo América Latina 
como una proyección de soft power imperialista, sino que 
era parte de una cultura latinoamericana siempre híbrida 
y cambiante.73 Si bien McCondo no fue tan importante 

73- Vale la pena citar un largo fragmento del manifiesto del grupo McOndo: 
“Nuestro país McOndo es más grande, sobrepoblado y lleno de contamina-
ción, con autopistas, metro, tv-cable y barriadas. En McOndo hay McDo-
nald’s, computadoras Mac y condominios, amén de hoteles cinco estrellas 
construidos con dinero lavado y malls gigantescos. En nuestro McOndo, tal 
como en Macondo, todo puede pasar, claro que en el nuestro cuando la gente 
vuela es porque anda en avión o están muy drogados. [...] Existe un sector de 
la academia y de la inteligencia ambulante que quieren venderle al mundo no 
solo un paraíso ecológico (¿el smog de Santiago?), sino una tierra de paz (¿Bo-
gotá?, ¿Lima?). Los más ortodoxos creen que lo latinoamericano es lo indígena; 
lo folklórico, lo izquierdista. Nuestros creadores culturales serían gente que usa 
poncho y ojotas. Mercedes Sosa sería latinoamericana, pero Pimpinela, no. ¿Y 
lo bastardo, lo híbrido? Para nosotros, el Chapulín Colorado, Ricky Martin, 
Selena, Julio Iglesias y las telenovelas (o culebrones) son tan latinoamericanas 
como el candombe o el vallenato. Hispanoamérica está lleno de material exó-
tico para seguir bailando al son de El cóndor pasa o Ellas bailan solas de Sting. 
Temerle a la cultura bastarda es negar nuestro propio mestizaje. Latinoamérica 
es el teatro Colón de Buenos Aires y Macchu Pichu, Siempre en Domingo y 
Magneto, Soda Stereo y Verónica Castro, Lucho Gatica, Gardel y Cantinflas, 
el Festival de Viña y el Festival de Cine de La Habana; es Puig y Cortázar, 
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en la historia de la cultura latinoamericana, es una buena 
muestra del tipo de intervenciones que los neoliberales 
querían hacer en la cultura: dialogar con el pop, la tele-
visión y la cultura norteamericana desde cierto cinismo 
alegre. Tomar para ellos lo popular y mostrar a la izquier-
da como vieja, atrasada, sesgada y de elite. Igual que en 
la economía, la bandera de la cultura neoliberal sería el 
realismo.

Del grupo de McOndo formaba parte un urugua-
yo: Gustavo Escanlar. Figura de la contracultura de los 
ochenta, había sido catapultado a la fama por una polé-
mica que mantuvo con Mario Benedetti. Escanlar, bajo 
el seudónimo de Today (así, en inglés), acusaba a Bene-
detti y su generación de intelectuales de izquierda de 
grises, atrasados y de cortar el paso a los jóvenes. Luego 
se transformaría en una figura importante de la cultura 
mediática uruguaya, a partir de su participación en pro-
gramas como Zona Urbana y Bendita tv. Sus columnas 
semanales en Búsqueda (por supuesto) y en Montevideo 
Portal se dedicaban a hacer una crítica permanente a la 
cultura de izquierda uruguaya, siguiendo la línea del Ma-
nual, apuntando sus baterías especialmente a Galeano y 
Benedetti.

El neoliberalismo sabe bien que las intervenciones 
culturales, intelectuales, políticas y económicas no son 

Onetti y Corín Tellado, la revista Vuelta y los tabloides sensacionalistas. Lati-
noamérica es, irremediablemente, mtv latina, aquel alucinante consenso, ese 
flujo que coloniza nuestra conciencia a través del cable y que se está convirtien-
do en el mejor ejemplo del sueño bolivariano cumplido, más concreto y eficaz 
a la hora de hablar de unión que cientos de tratados o foros internacionales. 
De paso, digamos que McOndo es mtv latina, pero en papel y letras de molde. 
Y seguimos: Latinoamérica es Televisa, es Miami, son las repúblicas bananeras 
y Borges y el Comandante Marcos y cnn en español y el Nafta y Mercosur y 
la deuda externa”.
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tan distintas. Por eso es importante prestar atención a 
las diferentes dimensiones de su acción. Por supuesto, lo 
central es lo económico, y a eso tenemos que volver.

A la salida de la dictadura, los movimientos sociales 
y organizaciones políticas nucleadas en la Concertación 
Nacional Programática (conapro) habían llegado a cier-
tos acuerdos a llevar a cabo en el primer gobierno de la 
democracia. Se trataba de una agenda progresista, que 
se podría describir como desarrollista o socialdemócrata, 
afectada por el dominio del wilsonismo sobre el Partido 
Nacional y la presencia de la izquierda y los movimientos 
sociales, así como del predominio de Sanguinetti en el 
Partido Colorado, que se había posicionado como un he-
redero del Batllismo reformista y estatista, en oposición 
al neoliberal Jorge Batlle y a la ultraderecha pachequista.

Búsqueda, que había cambiado su posición para ahora 
presentarse como partidaria de la democracia, no estaba 
de acuerdo.74 Desde sus páginas se sostenía que el con-
senso era perjudicial para la democracia, que las liberta-
des (económicas, por supuesto) estaban por arriba de lo 
que cualquier mayoría podía decidir y que la realidad se 
iba a imponer de todas maneras. Sanguinetti hacía un 
juego de equilibrismo. Si su narración sobre los sesenta y 
los setenta era la teoría de los dos demonios, es decir, la 
lucha entre tupamaros y militares con el pueblo de rehén, 
representado por posiciones centristas como la suya, su 
narración de los ochenta y noventa propondría un esque-
ma parecido: entre la izquierda irresponsable y la derecha 

74- Mauricio Bruno, “Contra el consenso político y por la racionalidad eco-
nómica. El semanario Búsqueda de cara a las elecciones de 1984”, en El retorno 
a la democracia. Otras miradas, compilado por Álvaro de Giorgi y Carlos De-
masi, Montevideo: Fin de Siglo, 2016.
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privatizadora. Sanguinetti jugó hábilmente este juego 
de triangulación, sosteniendo el poder de los poderosos, 
pero corriéndose suficientemente al centro para sostener 
cierta legitimidad democrática.

Llegados los noventa, no eran necesarios equilibrios. 
El Herrerismo volvió al gobierno, de la mano de Luis 
Alberto Lacalle. El oligarca Ignacio de Posadas fue desig-
nado como ministro de Economía y Ramón Díaz como 
presidente del Banco Central. Los principales aliados del 
gobierno fueron Jorge Batlle y Pacheco Areco. Se hicie-
ron fuertes ajustes fiscales y se abrió un largo ciclo de 
intentos de privatización de las empresas públicas, que 
fueron derrotados uno a uno por plebiscitos interpuestos 
por la izquierda y el movimiento sindical. 

Aun así, las reformas neoliberales lograron desatar 
procesos de desindicalización, desindustrialización, re-
ducción de la plantilla de los funcionarios del Estado, 
estancamiento de los niveles salariales y aumento de la 
desigualdad. La segunda administración de Sanguinetti 
siguió esta tendencia y logró el premio mayor: una re-
forma de la seguridad social, que si bien era mucho más 
moderada que otras de la región, introducía una brecha 
en el sistema solidario y permitía el ingreso de capitales 
privados al negocio de las jubilaciones.

El fmi seguía teniendo su rol, como podemos ver en 
esta cita de uno de tantos informes sobre la actividad del 
organismo en Uruguay:

El 20 de junio de 1997, el fmi aprobó un acuerdo de 
derecho de giro de deg, 125 millones a 21 meses [...]. 
Se aplicarían políticas encaminadas a lograr el sanea-
miento de las finanzas públicas; en materia de crédito y 
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salarios, se adoptaría una política prudente, incluida la 
eliminación progresiva de la indexación de los salarios 
y de los precios administrados del sector público y se 
llevarían adelante las reformas estructurales ya iniciadas. 
Se espera que, con la reforma del Estado, se reduzca el 
empleo en el sector público mediante la eliminación de 
las vacantes, la contratación de servicios con terceros y 
los recortes de plantillas. Las autoridades fomentarían 
también la participación del sector privado en activida-
des que hasta ahora eran de competencia exclusiva de 
los organismos públicos. En el marco del programa, se 
redoblarían los esfuerzos para seguir ayudando a los gru-
pos más vulnerables de la sociedad, a través de iniciati-
vas focalizadas.75

En las elecciones de 1999, las primeras con sistema de 
segunda vuelta, el Frente Amplio fue el partido más vota-
do pero eso no le alcanzó para derrotar a blancos y colo-
rados unidos detrás de la candidatura de Jorge Batlle, que 
ganaba luego de haber perdido cinco elecciones. El país 
había entrado en una recesión económica y las reformas 
neoliberales sumaban descontentos. Los plebiscitos contra 
la privatización de Antel y Ancap seguían mostrando la ile-
gitimidad de la agenda neoliberal, pero eso no les impedía 
seguir adelante. Las condiciones económicas empeoraban, 
y la reducción de la capacidad del Estado de proteger a 
la población y de los sindicatos de reclamar salario había 
dejado a la gente cada vez más desamparada. Argentina 
y Brasil, por razones similares, estaban también en crisis, 
víctimas de las crisis cíclicas que volvían a golpear a los paí-
ses, ahora que las economías estaban totalmente abiertas y 

75- Fondo Monetario Internacional. Informe anual 1998.
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dominadas por las finanzas. Entre inestabilidades finan-
cieras globales como el Efecto Tequila y la crisis dot.com, 
Brasil devaluó, Argentina se sumió en el caos y Uruguay 
no tardaría en caer como ficha de dominó.

A esto se sumó un viejo conocido de esta historia, Jorge 
Peirano Facio, que además de exministro pachequista era 
una importante figura del Opus Dei y un importante 
banquero y dueño de un grupo económico, que incluía 
grandes empresas en todas las ramas. El grupo era admi-
nistrado por sus hijos Juan, Jorge, Dante y José. Resulta 
que una enorme estafa involucró a sus bancos y desvió 
sus fondos a las Islas Caimán. Esto generó una crisis de 
confianza en los bancos, que terminó con una corrida de 
capitales y un tremenda crisis financiera.

La crisis llegó en medio de una dura recesión económi-
ca que había comenzado en 1999 y empeoraba cada vez 
que el gobierno de Batlle imponía ajustes fiscales cada 
vez más duros, un poco presionado por el fmi y un poco 
como parte de su histórico programa neoliberal. En 2002 
el desempleo llegó a 19 %, la inflación acumulada se dis-
paró a 25,9 %, el salario real se redujo 19,6 %.76 Fue la 
peor crisis económica de la historia del país, con costos 
sociales incalculables. Lejos de ser una crisis “bien mane-
jada” que “vino de afuera”, se trató el resultado lógico de 
un largo proceso de apertura, desregulación, connivencia 
entre el poder económico y el político y priorización de 
las finanzas. Siempre que se da esa combinación suceden, 
tarde o temprano, crisis como esta.

Sin embargo, la salida de la crisis fue institucional. El 
Frente Amplio prestó su apoyo en momentos clave y se 

76- Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administra-
ción, Informe de Coyuntura. Uruguay 2002-2003. Montevideo, 2003.
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supo ganador de las elecciones que llegarían en 2004. 
Colaboró así en una narración de que la salida fue buena 
y consensuada. Uno de los grandes artífices de la narra-
ción oficial sobre la crisis de 2002, que exculpaba al neo-
liberalismo de la crisis, fue Ernesto Talvi, quien sería por 
muchos años director de ceres, el think tank creado por 
Ramón Díaz y Ricardo Peirano.

Jorge Peirano Facio murió en la Cárcel Central en abril 
de 2003. Mientras tanto, se estaba dando una reorgani-
zación del neoliberalismo de esta parte del mundo. Ese 
año, cadal (Centro para la apertura y el desarrollo de 
América Latina), un think tank basado en Argentina, co-
menzó a operar en Uruguay, con referentes como los po-
litólogos Romeo Pérez (que fue, por cierto, asesor de Luis 
Alberto Lacalle) y Adolfo Garcé, y Pablo Montaldo, di-
rector de la empresa financiera nixus. También en 2003, 
se creó el Centro de Estudios para el Desarrollo (ced), 
donde trabajan los que quizás hoy son los principales 
intelectuales neoliberales en Uruguay: Hernán Bonilla, 
María Dolores Benavente, el dirigente blanco Agustín 
Iturralde y el director del diario El País, Martín Aguirre. 
Otro importante centro de pensamiento neoliberal es el 
iemm (donde trabaja el economista neoliberal Ignacio 
Munyo), que forma parte de la escuela de negocios de 
la Universidad de Montevideo, que a su vez es manejada 
por el Opus Dei. 

Ceres, cadal, ced y iemm son las cuatro organizacio-
nes afiliadas a la Fundación Atlas que operan en Uru-
guay. Existen, además, otras instituciones que sirven de 
cerebro al neoliberalismo uruguayo: la Academia Nacio-
nal de Economía (que funciona en el local de la Bolsa 
de Comercio y donde tuvo por muchos años un rol im-
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portante Ramón Díaz), el Instituto de Estudios Cívicos 
(cercano al Partido Nacional) y la ya mencionada Funda-
ción Konrad Adenauer. La fundación de Mont Pelerin, 
hoy cuenta con dos miembros uruguayos:77 el empresario 
Eduardo Palacios y el abogado Nicolás Herrera, socio del 
estudio Guyer y Regules, miembro del Consejo Direc-
tivo de ceres, miembro del directorio de desem jóve-
nes emprendedores (organización para llevar ideología 
empresarial a los liceos), expresidente de la Cámara de 
Comercio Uruguay-Estados Unidos y, quien según su 
página, “estuvo involucrado en las grandes transacciones 
recientes en el país”.78

Herrera, además, es presidente de la Fundación Impul-
so, que administra un liceo privado en Casavalle. “Im-
pulso surge de la idea y desafío de un grupo de amigos 
(Marcelo Guadalupe,79 Elbio Strauch,80 Ernesto Talvi, 

77- Nota “Un nuevo Académico uruguayo en la Sociedad Mont Pelerin” en 
El Observador, disponible en: https://www.elobservador.com.uy/nota/un-nue-
vo-academico-uruguayo-en-la-sociedad-mont-pelerin-2018121221825

78- Aquí se puede acceder a un perfil de Herrera: https://www.guyer.com.uy/
en/professionals/herrera-nicolas

79- Gerente condenado por la estafa del Banco Montevideo en 2002.

80- Una nota de color sobre la familia Strauch y su forma nobiliaria de tejer 
alianzas: “Los Strauch tienen una larga historia de vinculaciones familiares con 
otros grupos cristalizados en alianzas matrimoniales. Elbio Strauch Boffill —
líder actual del grupo— se casó con una Aznárez, familia empresaria vinculada 
a la producción de azúcar y otras actividades hasta la década del noventa. Pero 
no fue el único. Su hermana contrajo matrimonio con un García Arocena 
vinculado a negocios inmobiliarios e industriales. Ya su tía había hecho algo 
similar al unirse en sacramento con un Deambrosis (vinculados a la industria 
química), quien fuera pieza fundamental del grupo. Una de las mujeres de 
este último grupo se uniría a su vez con un Calcagno, familia vinculada en la 
década del ochenta a la empresa químico-metalúrgica Cinoca, a fanapel, y al 
Frigorífico Modelo. Un ejemplo más reciente lo constituye Javier Fernández, 
heredero del grupo de empresas relacionadas a la pesquera Fripur, que contrajo 
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Pablo da Silveira, Nicolás Herrera y luego Horacio Hu-
ghes), que a título personal deciden tratar de desarrollar 
un instituto de enseñanza [...], de tiempo completo, lai-
co, gratuito y de gestión privada en una zona de contexto 
crítico, para procurar contribuir a eliminar la brecha de 
aprendizaje.”81

¿Por qué la plana mayor del neoliberalismo nacional 
fundó un liceo? La reforma educativa siempre fue muy 
importante para los neoliberales. Milton Friedman, de 
hecho, donó al morir su fortuna a la causa de la privatiza-
ción educativa. A los neoliberales les interesa, por supues-
to, tener el control de lo que se enseña, y como a cual-
quier grupo ideológico, le viene bien tener un liceo. Pero 
su intervención es más profunda: buscan transformar 
radicalmente la forma de organización de la educación. 
Liceos como Impulso y el Jubilar (este último de caracte-
rísticas similares al primero pero controlado por la Iglesia 
católica) son una primera pieza de esta transformación.

Estos liceos se financian con donaciones de privados (es 
decir, grandes empresarios como los mencionados), que 
son en buena medida exentos de impuestos, por lo que 
el Estado termina haciéndose cargo de buena parte de 
su financiamiento. Así, el Estado subsidia la educación 
privada y entrega a estos millonarios control sobre dónde 
se invierten sus impuestos. Este modelo es el que los neo-
liberales buscan universalizar: una educación financiada 

matrimonio con Nathalie”. Citado de: Juan Geymonat, Los grupos económicos 
industriales en un contexto de desindustrialización: 1985-2015, disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/Geymo-
nat.pdf?fbclid=-IwAR2muBHEm5nKdSjba3atGAdI76gQRZZ6esJmKspfl-
QrS-5nO_RImd7y9Wds

81- Tomado de www.liceoimpulso.edu.uy.
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por el Estado pero con gestión privada, en el marco de 
un mercado de la educación en el que los padres eligen a 
qué instituciones enviarán a sus hijos. Las instituciones 
públicas, en todo caso, tendrían que competir con las 
privadas. Los neoliberales sostienen que esto mejoraría 
los resultados, lo cual es absolutamente falso. Y en todo 
caso, esta no es la razón por la que lo proponen. Su com-
promiso con los mercados, la competencia y la privati-
zación es ideológica, e independiente de los resultados.

Para llevar a cabo este sistema es necesario universalizar 
las evaluaciones estandarizadas (para poder hacer ranking 
de instituciones que faciliten el funcionamiento del mer-
cado) y dar autonomía a los centros públicos, para que 
puedan competir libremente.

Esto tendría como competencia la reducción de la au-
tonomía técnica de les profesores y la expansión del rol 
de la educación privada, y por lo tanto de los ricos en 
la educación. El órgano que promueve esta reforma en 
Uruguay es la fundación Eduy21, presidida por el so-
ciólogo Fernando Filgueira (que ha trabajado mucho a 
partir del concepto clave del neoliberalismo de Chica-
go, “capital humano”), integrada por importantes figuras 
políticas e intelectuales y apoyado por la Confederación 
de Cámaras Empresariales. Algunos de los principales re-
ferentes de este think tank, como Filgueira, vienen del 
Frente Amplio, lo que no debe ser leído como una se-
ñal de “centrismo” o “pluralidad” de su orientación, sino 
como advertencia de lo permeados por la ideología neoli-
beral que están algunos tecnócratas frenteamplistas.

Uno de los grandes intelectuales de la reforma educa-
tiva neoliberal es el ya mencionado Pablo Da Silveira. 
Pero es mucho más que eso. Filósofo de profesión, es un 
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seguidor de la teórica política de Karl Popper, en quien 
se inspiró para escribir un libro de teoría política llama-
do Poder y tiempo,82 cuya tesis central es la de una larga 
pelea entre el liberalismo y el totalitarismo (que englo-
baría a todos los no liberales). Da Silveira es uno de los 
pensadores más importantes de la derecha contemporá-
nea uruguaya. Trabaja en la Universidad Católica, fue el 
coordinador programático de la campaña de Luis Lacalle 
Pou en 2014 y está llamado a ser uno de los grandes cua-
dros de gobierno si la derecha vuelve a gobernar. Como 
consta en su currículum, fue financiado por una beca de 
la Fundación Atlas.

Así, la derecha va armando sus planes de gobierno. 
Da Silveira, Munyo, Benavente y Bonilla seguramente 
estarán en carpeta para ser los ejecutores de las reformas 
neoliberales y los ajustes del futuro. Talvi, el discípulo 
directo de Ramón Díaz, es candidato a presidente por 
el Partido Colorado. El 22 de agosto de 2018 lanzó su 
candidatura, en un acto en el que se hizo presente Dante 
Peirano, que el primero de diciembre sería condenado, 
junto con los otros directores del banco Montevideo a 
devolver trescientos cuarenta millones de dólares a los 
ahorristas estafados.

Los neoliberales han sido muy buenos tapando las hue-
llas de las terribles consecuencias de sus acciones y sus 
vínculos entre sí. Pero en los últimos años mostraron, 
quizás, más de lo que les conviene. Es que la vieja guardia 
murió en rápida sucesión: Jorge Batlle murió en 2016 y 
Végh Villegas y Ramón Díaz hicieron lo propio en 2017. 
En los años anteriores a su muerte, y especialmente des-

82- Pablo da Silveira, Poder y tiempo. Hombres e ideas que marcaron el pensa-
miento político. Buenos Aires: Taurus, 2000.
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pués, les llovieron los homenajes de sus correligionarios, 
en los que se narraron sus trayectorias, facilitando mucho 
trabajos como este.

Los neoliberales uruguayos están ahí, haciendo propa-
ganda, formando cuadros, asesorando empresarios y es-
perando su oportunidad de gobernar. Al mismo tiempo, 
no pierden sus mañas. Por algo Búsqueda baboseó a la 
izquierda cuando la victoria de Jair Bolsonaro y su pré-
dica a favor de la tortura. El neoliberalismo uruguayo 
no empieza en los noventa ni en los setenta. Viene cum-
pliendo una paciente tarea contrarrevolucionaria, tanto 
colaborando con la dictadura contra el momento revo-
lucionario de los sesenta como haciendo todo lo posible 
por revertir las partes positivas de la obra reformista del 
Batllismo y el Frente Amplio. Es fundamental entender 
sus objetivos y su forma de organización política para 
disputarles de manera efectiva en los terrenos político, 
académico y cultural.

Pero si bien sus tácticas pueden ser complejas, sus 
compromisos y sus lealtades siempre son claros. En un 
homenaje a Ramón Díaz, Alejandro Chafuen, entonces 
presidente de la Fundación Atlas, describió así al pensa-
miento del gran neoliberal: 

Aunque él fue un fiel funcionario público, [declaró] lo 
siguiente: Los funcionarios no producirán una sociedad 
que sostiene la libertad. Tenemos un personaje en esta 
gran obra que representa la sociedad occidental, y el 
héroe de nuestra obra, que es el dueño de propiedad. 
Por lo tanto, pienso que debemos concentrarnos en las 
características especiales que han prevalecido en Oc-
cidente y que han producido un individuo particular, 
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quien se considera a sí mismo un individuo privado e 
independiente con derechos a la propiedad, no como un 
empleado del gobierno.83

A los neoliberales les gusta pensar en ellos mismos 
como héroes, como contraculturales y adelantados a su 
época. Como héroes a lo Carlyle. Pero al final del día ad-
miten su más humilde lugar como fieles funcionarios de 
los verdaderos héroes de esta historia: los ricos.

83- https://es.panampost.com/alejandro-chafuen/2017/01/09/ramon-p-diaz-
1927-2017-una-vida-al-servicio-de-la-libertad/?cn-reloaded=1
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La izquierda ganó finalmente las elecciones. Podría 
terminar aquí la historia de la derecha uruguaya. Pero 
cualquiera que haya vivido los años progresistas sabe que 
esto no es así. Ha estado ocurriendo algo más complejo y 
más siniestro que simplemente victorias de la izquierda y 
derrotas de la derecha.

El final de la narración sobre el neoliberalismo debería 
prevenirnos contra esta lectura, por lo menos por tres 
razones: la primera, que si bien los neoliberales pueden 
no tener el control del gobierno, los ricos y los poderosos 
siguen siéndolo y defendiendo su riqueza y poder; la se-
gunda, que durante los gobiernos del Frente Amplio, la 
derecha, y específicamente el neoliberalismo, siguieron 
actuando e influyendo; y la tercera, que esta influencia 
alcanzó al propio Frente Amplio, que si bien implicó en 
algunos puntos importantes un cambio de rumbo res-
pecto a los gobiernos neoliberales anteriores, en otros, 
nada menores, mantuvo e incluso expandió la agenda 
neoliberal. ¿Cómo sucedió esto?

Progresista no es una palabra nueva en el vocabulario 
de la izquierda uruguaya. Aparece en los documentos 
fundacionales del Frente Amplio, y desde mucho an-
tes la oposición entre el progreso y el conservadurismo 
había organizado la disputa política uruguaya. Decirse 
progresista es decirse parte de la Ilustración, ponerse del 
lado del progreso y llamar atrasados a los adversarios. Se 
podría trazar un hilo que una a los progresismos urugua-
yos desde el positivismo del siglo xix al Batllismo, a las 
tecnocracias de los primeros sesenta.

El diagnóstico que se había instalado a finales de los 
años cincuenta era que el Batllismo estaba agotado por 
su falta de dinamismo económico, por su tendencia a 



~135~

la burocratización, por su humanismo anticientífico, 
por su excesiva amortiguación del conflicto.84 Este era 
un argumento de la derecha, pero también de muchos 
que terminarían creando a la nueva izquierda que estaba 
surgiendo. Se trataba de un momento en el que desarrollo 
era la palabra clave, y en todo el mundo cundían el eco-
nomicismo y los planes quinquenales. 

Pero esa izquierda no solo buscaba representar a los 
“sectores progresistas”, se definía también como nacio-
nal, popular, antiimperialista y antioligárquica. Era el 
fruto de un largo proceso de construcción de una “iz-
quierda nacional” que buscaba un vínculo con la historia 
profunda del país, con América Latina y con la cultura 
popular, para no quedar encerrada en nichos relativa-
mente pequeños de obreros organizados e intelectuales 
universitarios.

También el problema de la democracia estaba presente. 
Si bien algunos sectores de la izquierda no apostaban por 
la disputa electoral, llegados los últimos años sesenta; con 
el creciente autoritarismo gubernamental, la creación del 
Frente Amplio llamaba a un frente democrático, en el en-
tendido de que la democracia era el opuesto de la tiranía, 
pero también de la oligarquía y el imperio.

Entonces, desde bastante temprano cierto economi-
cismo y cierta voluntad de moverse hacia donde está la 
gente están en el ímpetu de la izquierda uruguaya, con-
viviendo con el proceso de unificación del movimiento 
de trabajadores, la radicalización del movimiento estu-
diantil, la organización de una intelectualidad crítica y la 
aparición de una izquierda armada. Es decir, algo de lo 

84- Carlos Real de Azúa, Uruguay, ¿una sociedad amortiguadora?, Montevideo: 
ciesu, 1984.
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que terminaría siendo el progresismo ya estaba ahí. Pero 
de ese nacionalismo y progresismo primitivos difícilmen-
te se deduce el progresismo posterior, entendido como 
corrimiento a la derecha.

la adaPTación

La dictadura implicó una tremenda derrota para esta 
izquierda en ascenso. Según una narración usual, fue la 
dictadura la que enseñó a la izquierda la importancia de 
la democracia. Esto tiene algún punto de verdad, en el 
sentido que la magnitud de la represión creó una con-
ciencia más aguda sobre los peligros de la política, y una 
valorización, particularmente por parte de les intelec-
tuales y militantes en el exilio, de los derechos humanos 
como doctrina y como movimiento.

Pero la verdad es que la democracia es un tema del pen-
samiento y la práctica de izquierda desde mucho antes 
de la dictadura, y de hecho uno de los ejes centrales de 
la unidad en los últimos sesenta y los primeros setenta. 
Lo que hizo la dictadura, más bien, fue llenar de miedo 
y tener bajo amenaza a la izquierda. Si la gente volvía a 
reclamar lo que la oligarquía no iba a ceder, la democra-
cia no iba a seguir. Esta amenaza está implícita en toda 
la historia del liberalismo, pero en Uruguay no se había 
materializado nunca con el salvajismo de la dictadura de 
los setenta. La impunidad fue fundamental para el man-
tenimiento de esta amenaza, que sirvió como cimiento 
del régimen liberal del 85. La izquierda no solo había 
sido derrotada; había sido advertida.

Al mismo tiempo, la idea de democracia estaba trans-
formándose. De ser un tema ambiguo para el pensamien-
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to liberal, a lo largo del siglo xx se había transformado en 
la pieza central de la lucha ideológica de Estados Unidos 
contra el bloque soviético. Con Samuel Huntington a 
la cabeza y la ciencia política norteamericana como sus-
tento intelectual, una visión restringida de democracia 
liberal se había impuesto como modelo ideal de demo-
cracia, unida a una teoría que decía que la democracia es-
taba necesariamente ligada con el capitalismo, y que para 
funcionar necesitaba que los partidos tendieran hacia el 
centro y nadie propusiera nada radical. La democracia 
pasaba a ser lo opuesto de lo que era en su origen.

Los ochenta serían un momento histórico de derrota 
casi total para la izquierda. Se recuerda especialmente el 
fracaso de la Perestroika y la caída del muro de Berlín 
y de la Unión Soviética, pero menos recordados son el 
colapso del movimiento del tercer mundo y de la social-
democracia europea.

Si bien la socialdemocracia siempre había sido la par-
te de la izquierda europea más cercana al liberalismo y 
al bloque estadounidense, había llevado a cabo algunas 
reformas importantes que habían desmercantilizado ser-
vicios públicos y permitido a las clases trabajadoras eu-
ropeas niveles de vida nunca antes vistos. Durante los 
años setenta y ochenta, sin embargo, comenzaron a girar 
hacia posiciones neoliberales. Algunos de los principa-
les exponentes de esta tendencia fueron el español Felipe 
González y el francés François Miterrand, famoso por 
su “vuelta en u”, es decir, el abandono de su programa 
radical una vez asumida la presidencia. A lo largo de los 
ochenta y los noventa, varias socialdemocracias europeas 
se fueron plegando al neoliberalismo, destacándose entre 
ellas el laborismo británico, que abjuró formalmente del 
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socialismo y terminó acompañando a Bush a la guerra de 
Irak en 2003. En los noventa y los dos mil, las socialde-
mocracias hicieron reformas laborales y de la seguridad 
social que eran a todos los efectos indistinguibles de las 
exigidas por el neoliberalismo, aunque sin una acepta-
ción explícita de la doctrina neoliberal. A este curioso 
fenómeno se lo llamó “neoliberalismo sin neoliberales”.85

Un proceso similar le ocurrió a los nacionalismos po-
pulares latinoamericanos, y no solo. Es que los ochenta 
no solo fueron para América Latina un tiempo de demo-
cratización, sino también una época de crisis de deuda. 
Al igual que en muchos lugares del tercer mundo, las 
deudas acumuladas después de la crisis del petróleo se 
hacían cada vez más difíciles de manejar y se hizo necesa-
rio acudir a organismos internacionales como el fmi, que 
al estar dominados por neoliberales, exigían “reformas 
estructurales”, privatizaciones y ajustes fiscales a cambio 
de los préstamos. Este fue un factor fundamental para la 
quiebra del movimiento del tercer mundo, y en particu-
lar para los nacionalismos populares de América Latina.

Al mismo tiempo, la cepal, que había sido una de las 
usinas intelectuales del desarrollismo latinoamericano, 
comenzó a redefinir su pensamiento, incorporando ele-
mentos del neoliberalismo. A esta corriente se la llamó 
“neodesarrollismo”,86 y fue la inspiración básica de lo 
que se llamó “progresismo” a partir de los noventa en 
América Latina. Esto implicó la construcción de un “su-

85- Stephanie L. Mudge, Leftism Reinvented. Western Parties from Socialism to 
Neoliberalism. Cambridge, MA: Harvard, 2018.

86- Fernando Ignacio Leiva, Latin American Neostructuralism. The contradic-
tions of post-neoliberal development. Minneapolis: Minnesota University Press, 
2008.
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jeto progresista” posneoliberal, que si bien disputaba en 
algunos puntos con el neoliberalismo ortodoxo, profun-
dizaba la orientación empresarial de la transformación 
del Estado y la sociedad.87 Este proceso tuvo al Diálogo 
Interamericano, una institución de coordinación de eli-
tes estadounidenses y latinoamericanos, de la que par-
ticipaban los uruguayos Enrique Iglesias y Julio María 
Sanguinetti, como uno de sus principales espacios.

El Frente Amplio, golpeado por la derrota de la pape-
leta verde (es decir, el fracaso en el intento de derogar 
la impunidad), por la salida de sectores electoralmen-
te importantes para fundar el Nuevo Espacio y por el 
quiebre del Partido Comunista en el 91, comenzó un 
proceso de “renovación” que implicaba asumir la agenda 
“progresista” en el terreno económico y el “corrimiento 
al centro” como estrategia electoral.88 Tabaré Vázquez y 
Danilo Astori fueron los principales artífices de este des-
plazamiento, con el apoyo del histórico presidente del 
fa, Líber Seregni. Si bien, como justificación a la interna, 
estas transformaciones eran pensadas como concesiones 
tácticas, con el tiempo se transformaron en señas ideoló-
gicas e identitarias.

Este proceso de corrimiento al centro fue simultáneo a 
un conjunto de luchas contra los gobiernos neoliberales 
y sus políticas de ajuste y privatización. Estas luchas tu-
vieron como protagonistas a les trabajadores del Estado, 
que organizaron plebiscitos exitosos contra varios inten-
tos privatizadores de las empresas públicas, además de al 

87- Beatriz Stolowicz, El misterio del posneoliberalismo, Tomo II, La estrategia 
para América Latina, Colombia: ILSA y Espacio Crítico Ediciones, 2016.

88- Yaffé, Jaime, Al centro y adentro. La renovación de la izquierda y el triunfo 
del Frente Amplio en Uruguay. Montevideo: Linardi Risso, 2005.
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movimiento estudiantil, que protestó contra la reforma 
educativa del gobierno de Sanguinetti. 

Es difícil saber si el Frente Amplio finalmente ganó por 
su adaptación al neoliberalismo o por su participación en 
la lucha contra este. Quizás, curiosamente, por las dos co-
sas. Pero más allá de buscar causalidades, lo importante es 
que una vez en el gobierno, estas dos tendencias se man-
tendrían: el fa como intento de superar el neoliberalismo, 
y el fa como fuerza moderada y moderadora lista para 
hacer concesiones pragmáticas a la realidad neoliberal.

el gObiernO

Esto no quita que la victoria del Frente Amplio, y luego 
muchos de sus logros, no tuvieran una enorme significa-
ción histórica para el Uruguay. El inédito crecimiento del 
salario real, el crecimiento de la cobertura de seguridad 
social y de la tasa de sindicalización y el aumento de los 
presupuestos de varios servicios públicos, acompañados 
de la creación de un sistema impositivo más progresivo 
y una reforma de la salud que amplió notablemente la 
cobertura, fueron logros importantes para la sociedad en 
general y para les más desfavorecides en particular.

Desde el punto de vista del progresismo, la única for-
ma de lograr esto es a través del crecimiento económico. 
Si la economía crece, será posible financiar políticas so-
ciales, hacer inversiones y mejorar los salarios sin generar 
conflicto social, ya que los empresarios tendrán ganan-
cias que los mantendrán tranquilos. Es decir, se puede 
mejorar el nivel de vida de la población y llevar adelante 
políticas de izquierda sin conflicto distributivo en la me-
dida que existe crecimiento económico.



~141~

El problema con esto es que si el crecimiento depende 
de la exportación de materias primas, este se detiene en 
el momento que los precios internacionales empeoran, 
cosa que está sucediendo desde hace unos años y afecta 
a toda América Latina. Pero en realidad, se trata de un 
problema más profundo aún. 

Porque para que exista crecimiento económico, en 
el capitalismo, es necesario que se mantengan niveles 
altos de inversión, y para que el capital invierta, tiene 
que sentirse seguro. Esto implica cierto orden macro-
económico (es decir, el pago a los acreedores), la esta-
bilidad de las reglas del juego (es decir, que no se van a 
cambiar las políticas contra sus intereses en el futuro) 
y la firma de tratados internacionales (de libre comer-
cio o de inversión) que defiendan a sus intereses. Pero 
no solo eso. También monitorean que se den cambios 
legislativos favorables a sus intereses y exigen que la 
educación y cada vez más sectores de la sociedad se 
organicen para lograr “competitividad”, lo que quiere 
decir, ofrecer mejores condiciones para los inversores 
que los demás países.

Es decir, para el discurso progresista, la única forma de 
lograr mejoras en el nivel de vida de la gente es subordi-
narse a los deseos del capital trasnacional. Los compro-
misos asumidos para la instalación de la segunda planta 
de upm son un ejemplo elocuente de esto. Estos compro-
misos con el capital no tienen solo consecuencias sobre 
las regulaciones, implican la limitación de la capacidad 
del país de definir sus futuras orientaciones económicas 
libremente, y suelen tener como consecuencia la ausencia 
de controles y la desidia respecto a los efectos colaterales 
de estas inversiones, especialmente cuando se trata de da-
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ños al medio ambiente. La contaminación del agua es un 
ejemplo claro de esto.

La izquierda uruguaya no quiso o no pudo en estos 
años crear un libreto económico alternativo, si bien exis-
tieron intentos y disputas en torno a la política económi-
ca. Esto es algo muy difícil de hacer, dado que el capital 
es cada vez más móvil y más organizado en torno a cade-
nas de valor que pueden reemplazar sin mayores incon-
venientes al eslabón que pierda competitividad. A esto se 
suma la infraestructura jurídica transnacional montada 
por el neoliberalismo y los intereses empresariales, que 
hace muy difícil que un Estado tenga una estrategia eco-
nómica contraria a sus intereses.

Paralelamente, el neoliberalismo y las ideologías em-
presariales tienen una enorme fuerza en la cultura, es-
pecialmente en las disciplinas y técnicas donde se juega 
poder y se discuten las formas de organización de la so-
ciedad, es decir, la comunicación, la economía, la gestión 
e incluso la propia política. Lo que además se refuerza 
con impresionantes maquinarias mediáticas permanen-
temente atacando a los sindicatos, enseñando formas frí-
volas y consumistas de vida y propagandeando la política 
exterior de Estados Unidos.

En este contexto, el progresismo forma una red trans-
nacional de centro-izquierda con una gran ambigüedad 
política. Une a las socialdemocracias derechizadas de 
Europa, lo que en Estados Unidos se conoce como pro-
gressives (antes llamados liberals) y una gran red de fun-
daciones y ong que sostienen posturas reformistas y hu-
manistas pero en última instancia empresistas, al tiempo 
que critican los extremos del neoliberalismo más crudo. 
Hasta tal punto que neoliberales orgánicos como Ernes-
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to Talvi o Emmanuel Macron pueden presentarse como 
progresistas.

Esta posición política se encuentra en decadencia en 
más o menos todo el mundo. Al ponerse a la izquierda de 
la derecha pero no proponer quebrar el control empre-
sarial sobre la política, no se logra efectivamente revertir 
la precariedad social, el endeudamiento de la población y 
la inseguridad vital. El Partido Socialdemócrata Alemán, 
el Partido Socialista francés, el Partido Socialista Obre-
ro Español, el Partido Democrático Italiano, el Partido 
de los Trabajadores en Brasil y lo que queda de la Con-
certación chilena se encuentran en crisis profundas, que 
hacen pensar que esta no es una posición capaz de crear 
una estrategia política viable. Al perder apoyo social y ser 
incapaz de ofrecer una alternativa, este progresismo dejó 
flancos importantes, libres para el ascenso de la ultradere-
cha que vemos en muchos lugares del mundo.

¿Qué tiene que hacer la izquierda en una situación así? 
Su propio fracaso en imaginar y llevar adelante otra for-
ma de hacer las cosas hoy la desafía desde todas direccio-
nes. Es urgente criticar al progresismo, pero al mismo 
tiempo creando alternativas, pensando con realismo y 
radicalismo qué podemos hacer y cómo se pueden ga-
nar las disputas que se han perdido hasta ahora. Esto es 
necesario, además, para que el descontento no termine 
haciéndose de derecha, como vemos en tantos “desilu-
sionados” que dicen quejarse “por izquierda”, pero luego 
lo que quieren es más represión, menos impuestos y una 
reforma educativa neoliberal.

Pero ahora estamos hablando de la derecha. Y es im-
posible criticar a la derecha sin criticar a lo que hay de 
derecha en la izquierda. Criticar a la derecha, de hecho, 
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es una buena forma de saber qué es lo que hay que criti-
car del progresismo.

de la agenda de derechOs a la cOrrección POlíTica

La militancia de izquierda no se quedó con los bra-
zos cruzados estos años. Miles de jóvenes participaron de 
una manera o de otra en las luchas sociales y políticas, en 
todo tipo de organizaciones. Pero cierto hilo conductor 
atravesaba las causas que más movilizaron en estos años. 
La lucha para anular la ley de caducidad y juzgar de una 
vez las violaciones a los derechos humanos de la dictadu-
ra; las diferentes leyes de la agenda de derechos, incluyen-
do el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, 
la ley trans y la legalización de la marihuana; y el intento 
de frenar el proyecto de baja de la edad de imputabilidad 
fueron experiencias formativas para una generación de 
militantes, para los que los derechos humanos, el femi-
nismo, la diversidad sexual y el antipunitivismo son señas 
de la identidad de izquierda.

Estos avances se encontraron con grandes resisten-
cias de sectores conservadores. Burocracias policiales y 
militares, iglesias y medios de comunicación hicieron 
lo que pudieron para frenarlas. Pero esto no impidió 
que tuvieran importantes éxitos y que hayan logrado 
transformar puntos importantes de la cultura y la vida 
cotidiana en Uruguay.

Pero no se puede eludir el hecho de que estas militan-
cias tuvieron sus limitaciones. Por un lado, es innegable 
que estos procesos tuvieron y tienen una potencia sub-
versiva y transformadora. Por otro, también es cierto que 
burocracias, tecnocracias y redes trasnacionales a veces 
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cooptaron, a veces pautaron y a veces reivindicaron de 
manera oportunista a estas luchas, privándolas de par-
te de su potencia, incorporándolas, hasta cierto punto, 
al lenguaje higienista y positivista tradicional del Estado 
uruguayo: “regulación responsable”.

El uso de eufemismos y lenguaje técnico, junto con 
la adhesión a causas desde posturas humanistas blandas, 
conformaron un tipo de progresismo muy despolitizado 
y domesticado, que si bien muchas veces chocó con las 
alas más radicales de las militancias feministas, de dere-
chos humanos y de la diversidad, fue también en muchos 
momentos su principal aliado político.

La izquierda muchas veces moderó o silenció sus crí-
ticas al progresismo para evitar hacerle el juego a la de-
recha, entregándole a esta el terreno de la crítica y de la 
trasgresión, mientras un lenguaje indirecto y burocrático 
ayudaba a lidiar con el vacío político del progresismo.

Este terreno fue muy fértil para la reacción, ya que el 
neoliberalismo tenía buenas armas para presentarse ya 
no como una reacción al servicio de los intereses domi-
nantes, sino como una trasgresión respecto a las formas 
tradicionales y el pensamiento único. Esto parte de un 
diagnóstico muy común en la derecha de que la izquier-
da es hegemónica en la cultura, y de que por lo tanto 
cualquier acto contrario a la izquierda (es decir, un acto 
de derecha) es de por sí trasgresor.

Es importante recordar que la ideología burguesa, capi-
talista, nunca fue conservadora en sentido estricto. Aun-
que se trataba de conservar el poder de los poderosos, 
estos, los emprendedores, los innovadores, los activados, 
siempre fueron presentados como visionarios dispuestos 
a carnear vacas sagradas, sobre todo si estas implican al-
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gún freno a su capacidad de hacer negocios. Esta relación 
entre contenidos conservadores y formas transgresoras es 
uno de los temas de este libro.

Y aquí llegamos al famoso tema de la incorrección polí-
tica. Para la derecha las nuevas luchas de la izquierda son 
en realidad la imposición intolerante de un pensamien-
to único, que tiene que ser transgredido para defender 
la libertad. Además, son un acto de hipocresía llevado 
adelante por moralistas mentirosos que lo que quieren 
es debilitar al país (dicen los derechistas más radicales) 
para favorecer su toma por parte de una terrible conspi-
ración comunista, o de magnates judíos. Este discurso, 
que tiene variantes menos delirantes y más peligrosas, 
por supuesto, pasa por alto que estos movimientos se es-
tán revelando contra formas de poder que joden la vida 
a buena parte de la población. Pero el incorrecto siempre 
va a centrarse en otro lado: en encontrar en la izquierda 
una forma o bien agresiva y destemplada, o bien monó-
tona y burocrática. Cómo conviven ambas cosas en la 
corrección nunca es del todo explicado.

Sorprende que una cantidad no despreciable de iz-
quierdistas o exizquierdistas sigan este discurso. Dicen 
que estos “nuevos temas” han servido para desplazar la 
centralidad de la lucha de clases y que esto es aprovecha-
do por el progresismo para tapar su complicidad con el 
capitalismo, siendo todo comandado en realidad por or-
ganismos internacionales y, por supuesto, conspiradores 
judíos. La incorrección política, entonces, es la rebelión 
contra el consenso globalista. Hay trazas de verdad en 
esta narración, que coincide en algunos puntos con lo 
que venimos diciendo, pero al tener una naturaleza cons-
piratoria y no sistémica, y al combatir a los movimientos 
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sociales que están peleando contra opresiones reales, ter-
mina muchas veces siendo un movimiento hacia postu-
ras reaccionarias. Raramente se ve, por ejemplo, a estos 
incorrectos apoyando luchas de trabajadores en conflic-
tos sindicales o por leyes que los protejan.

Esto no quiere decir que la “incorrección política”, en-
tendida como trasgresión, no pueda ser ejercida por la 
izquierda. Lo que se critica acá es una forma específica 
de enmarcar esta cuestión, que además tiene en cuenta 
que el concepto de “incorrección política” viene de la re-
acción del Movimiento Conservador de Estados Unidos 
contra los avances del feminismo, el movimiento negro 
y la contracultura después de los sesenta, y que estuvo 
siempre atravesado por los lugares comunes de la ultra-
derecha y el antisemitismo.

Además, no es cierto que las “nuevas luchas” (que ade-
más no son nuevas) sean contrarias a la lucha de clases. 
De hecho, organizaciones de trabajadores tuvieron par-
ticipaciones centrales en todas estas disputas, y les mili-
tantes que las llevaron adelante muy a menudo eran les 
mismes que resistían al corrimiento a la derecha del fa, 
por ejemplo cuando se discutían tratados de libre comer-
cio favorables a los intereses del capital trasnacional.

Y si la lucha de clases se perdió o no avanzó lo que hu-
biéramos querido, difícilmente sea por culpa de esta mi-
litancia, sino que más bien tiene que ver con los proble-
mas estratégicos reales de los que hablábamos más atrás. 
Sí es cierto que la militancia de izquierda no pudo o no 
quiso disputar el rumbo del progresismo uruguayo y que 
no logró articular con los movimientos que criticaban 
directamente el modelo económico, como el ecologismo. 
Y esa derrota tiene que ser enfrentada.
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Aquí también hay en juego cuestiones teóricas, estra-
tégicas y hasta filosóficas. Hay quienes echan la culpa de 
esta situación al posmodernismo o a las redes sociales. Y 
es cierto que en los últimos cincuenta años han aparecido 
nuevas ideas y nuevas formas de militancia que tienen 
sus ambigüedades políticas y que no les son simpáticas a 
las posturas más ortodoxas. Pero estas discusiones tienen 
que darse con seriedad, y no corriendo rápidamente a 
gritar traición o a imaginar conspiraciones. Además, si 
vamos a hablar de teoría, tenemos que discutir las for-
mas como el capitalismo y el patriarcado se entrelazan, 
o el lugar de la dea y el imperialismo norteamericano 
para sostener el prohibicionismo como forma de control 
imperial, o el punitivismo como ideología capitalista que 
hoy se usa contra les pobres de la periferia pero tantas 
veces se usó (y se usa) contra la izquierda radical.

Pero no estamos acá para negar que existan los pro-
blemas que se agrupan bajo el nombre de “corrección 
política”. Justamente, lo que queremos es abordarlos en 
detalle. En otras publicaciones89 hemos escrito sobre el 
progresismo y lo necesaria que es su crítica. Pero acá es-
tamos hablando de otra cosa. Por eso dedicaremos los 
próximos capítulos de este libro a la cuestión de la co-
rrección y la incorrección política.

89- Entre: ensayos sobre lo que empieza y lo que termina, Montevideo: Estuario, 
2017.
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Para la derecha vivimos en una dictadura: la dictadura 
de lo políticamente correcto. No se puede hablar, no se 
puede pensar, por miedo a ser perseguido por una horda 
de focas estalinistas, travestis ideológicos, defensores de 
los delincuentes, feminazis malcogidas, cornudos contu-
maces, tontos útiles de la pederastía, bufarrólogos, co-
munistas con el dinero ajeno, putos del culo, ovejas que 
siguen dócilmente a demagogos adoctrinantes financia-
dos por oscuros y misteriosos reptilianos millonarios. La 
respuesta indignada y violenta frente a este panorama se 
autodenomina “incorrección política”, como forma de 
ejercer la libertad en medio del autoritarismo. 

La incorrección política no se reduce a una pose ni a un 
recurso formal; no es solo una manera de decir las cosas. 
Existe una incorrección que es propia del pensamiento 
reaccionario, pero la relación entre ambos no es lineal. La 
incorrección política como forma o registro de expresión 
no necesariamente implica la defensa de posturas reac-
cionarias. El problema es que la relación entre la forma 
incorrecta y sus contenidos, sean simplemente provoca-
dores, transgresores, o directamente reaccionarios, es una 
línea delgada y fácil de atravesar. 

Es cierto que ni todo dicho o acto políticamente inco-
rrecto es reaccionario, ni todo dicho o acto reaccionario 
se expresa bajo la forma de la incorrección política. La 
incorrección política puede ser una ruptura con lo esta-
blecido, una intervención provocativa que trasgrede los 
límites de lo normal y lo aceptable, sin que esto refleje 
necesariamente una postura conservadora. Reírse en un 
velorio, un hombre que va a una reunión de trabajo con 
las uñas pintadas, o una hija de una familia conservadora 
que dice que ser madre no le interesa, por poner solo algu-
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nos ejemplos. Y a la inversa, existen discursos reacciona-
rios que no adoptan una forma incorrecta. Las demandas 
ruralistas neoliberales del movimiento Un Solo Uruguay, 
y junto a ellas las voces que piden bajar el costo del Estado 
y flexibilizar los consejos de salarios, así como las defensas 
de la privatización y la expansión del discurso empresarial 
(desde que los sueldos altos atentan contra la productivi-
dad hasta que tenemos que vivir siendo emprendedores), 
son claros ejemplos de ideología de derecha que no ne-
cesariamente se presenta como políticamente incorrecta.

Ahora bien, si la incorrección política se ha vuelto una 
categoría tan recurrente en el discurso público y tan es-
tructurante del debate ideológico, especialmente para 
expresar las posturas más reaccionarias, es porque estas la 
utilizan cada vez más como recurso retórico. Quienes se 
oponen a las políticas sociales se atajan diciendo que es 
políticamente incorrecto decir que con ellas se mantiene 
a vagos con la plata de los trabajadores. Quienes piden 
mayores castigos para los delincuentes dicen que ahora es 
políticamente incorrecto decir que hay que reprimir más.

La incorrección libera a la derecha, la deja divertirse, 
ser pícara. Le permite el erotismo que tanto les envidiaba 
a los impulsos revolucionarios. La provocación ahora está 
al alcance de su mano y la usa para presentarse como el 
bando oprimido y declarar su guerra subversiva y heroica 
contra la “policía del lenguaje”, contra el moralismo y la 
censura.

Pero la retórica de a poco va dejando lugar a la ideología. 
La incorrección se trata cada vez menos de un recurso que 
consiste en transgredir alguna regla establecida, en hacer 
algo inesperado en el lugar prohibido o en cuestionar lo 
que nadie se anima a cuestionar. Y se trata cada vez más 
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de un dispositivo que esconde lealtad a los códigos y los 
valores de siempre, que permite desplazar la frontera de lo 
decible, y devolver al centro de la escena política al fascis-
mo, la xenofobia, la misoginia y el racismo, que la izquier-
da ingenuamente creyó derrotados en anteriores batallas.

Aunque la asociación nunca puede ser lineal, puede de-
cirse que si el contenido de esta avanzada es la reacción 
conservadora, la forma predominante en la que se expresa 
es la incorrección política. La reacción conservadora es una 
defensa del statu quo, pero convertida en ataque contra 
ciertos cambios en la sensibilidad cultural, impulsados so-
bre todo por el movimiento feminista y el de la diversidad 
sexual, con apoyos parciales pero visibles por parte del go-
bierno uruguayo. Ahora bien, que los sectores dominantes 
se movilicen para dar la batalla contra aquellos que cues-
tionan sus privilegios no es nada nuevo. De hecho, no hay 
conciencia más sólida ni acción más articulada que la de 
las elites cuando se perciben amenazadas. Lo novedoso, en 
esta disputa ideológica, son las formas, las figuras retóricas 
y argumentales que utilizan activamente los defensores del 
mundo tal como siempre fue. Estas formas son las que, 
aun en su diversidad, pueden agruparse en torno al con-
cepto de “incorrección política”.

 Ubicarse en el bando de la incorrección política le re-
porta muchas ventajas a quien la reivindica y la utiliza. 
Esta siempre se postula como contraria a un discurso polí-
ticamente correcto. Es interesante, porque así como jamás 
reconoce su carácter de reacción ideológica contra nue-
vos discursos y subjetividades, se presenta explícitamen-
te como una respuesta a otra postura. Es decir, desde el 
punto de vista formal, se reconoce a sí misma como una 
reacción: la reacción contra la dictadura de lo correcto. 



~155~

El gran rédito argumental de oponerse a la corrección 
política es que la sola mención del término ya presupone 
su falta de autenticidad. Está dañado por dentro. Cuan-
do se dice que una expresión es políticamente correcta, lo 
que se dice en el fondo es que quien la expresa no piensa 
de veras lo que dice, sino que lo hace para quedar bien. 
Por fuerza, entonces, la incorrección política se presenta 
como el discurso no hipócrita ni falso, sino sincero, que 
a fin de cuentas, en el acierto o en el error, dice lo que 
piensa y no lo impuesto por el poder. Desde su autoper-
cepción, la incorrección política es la única que se anima 
a decir la verdad. En última instancia, decir que algo es 
políticamente correcto es decir que aunque suene bien, 
en el fondo es falso; mientras que decir que algo es polí-
ticamente incorrecto es decir que aunque suene mal, en 
el fondo es verdadero.

la ficción de una hegemOnía de izquierda

La incorrección política es por naturaleza ofensiva. 
Siempre se presenta como un contraataque (que puede ir 
desde una provocación sutil a una sarta de insultos) con-
tra una supuesta hegemonía cultural que dictamina lo 
permitido y lo prohibido, lo que se puede decir y lo que 
no. En primer lugar, tomar la forma de un ataque contra 
un poder que normaliza y censura es una postura mucho 
más atractiva (tanto para quien la encarna como para la 
tribuna) que asumir la defensa de una tradición machis-
ta, homofóbica, racista y antiizquierdista. En segundo 
lugar, el ataque incorrecto se presenta como la declara-
ción valiente y sincera de una víctima o un oprimido, 
dejando a la corrección política como un rebaño de falsos 
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y adoctrinados cuyo discurso hegemónico y autoritario 
no admite una opinión disidente.

La disputa por la hegemonía es el ejercicio público orien-
tado a lograr que una posición sea concebida por la mayo-
ría de la gente como lo normal o lo aceptable. Una idea o 
posición política logra ser hegemónica cuando se convierte 
en un acuerdo cultural tácito, es decir, cuando pasa a for-
mar parte de la base a partir de la que se piensa y se actúa.

La derecha incorrecta se basa en la premisa de que la 
izquierda tiene la hegemonía cultural, y que la impone 
bajo la forma autoritaria de la corrección política. Esto es 
falso. Ejercer el gobierno no equivale a ser hegemónico 
en el plano cultural, es decir, en el orden de lo pensable, 
lo decible y lo sensible. La reacción afirma que, como el 
Frente Amplio está en el gobierno, entonces la izquierda 
es culturalmente hegemónica en la sociedad uruguaya. 
En el mismo movimiento, la derecha se presenta como 
minoritaria y perseguida.

Pero la cosa es totalmente al revés. Si atendemos a los 
discursos sobre el combate a la inseguridad, al rechazo a 
los pobres, al odio a los pichis, al discurso antisindical, a 
los microfascismos en redes sociales, a los grupos de ul-
traderecha organizados, a la homofobia, la transfobia y la 
misoginia en respuesta a las conquistas de la comunidad 
lgbti y del feminismo, a la xenofobia y al racismo cre-
cientes con la llegada de migrantes latinoamericanos es 
absurdo sostener que la sensibilidad cultural dominante 
en Uruguay es de izquierda. Más bien se vislumbra una 
tendencia contraria: la vida cotidiana y el sentido común 
están profundamente atravesados por el pensamiento 
conservador y la ideología neoliberal. La hegemonía cul-
tural en Uruguay no es de izquierda: es de derecha.
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Autoproclamada una minoría vulnerada en su derecho 
a decir lo que quiere, la derecha incorrecta exprime el ré-
dito político y popular de la autovictimización, la provo-
cación y el escándalo. Si se quiere que un discurso tenga 
un impacto potente, lo primero que hay que hacer es de-
cir que lo quieren prohibir. Son los fuertes, que se hacen 
pasar por débiles. Señalan una hegemonía que no existe, 
la tildan de autoritaria y se enfrentan a ella en calidad de 
oprimidos que rompen con el silenciamiento y cantan 
la justa, cuando lo cierto es que no solo sus posiciones 
sociales son privilegiadas (en los medios, en la academia, 
en el sistema político, en la vida cotidiana), sino que sus 
posturas conservadoras tienen amplia visibilidad públi-
ca y legitimidad popular. Es decir, los contenidos que la 
incorrección política defiende, lejos de ser subversivos y 
minoritarios, son culturalmente dominantes.

 En un plano formal, es evidente que el enemigo de 
la incorrección es lo políticamente correcto. Ahora bien, 
¿cuál es el enemigo sustantivo de la reacción? En grandes 
rasgos, puede decirse que su enemigo de siempre es la iz-
quierda, como el movimiento que lucha por la libertad y 
la igualdad oponiéndose a la opresión y a las jerarquías. 
En este tiempo, los referentes más visibles del cuestiona-
miento a las jerarquías sociales y las impugnaciones de las 
relaciones de opresión son los feminismos, el movimiento 
lgtbi y el movimiento sindical, apoyados en cierta me-
dida por el gobierno progresista y los organismos inter-
nacionales. Entonces la reacción incorrecta apunta sobre 
todo contra estos grupos. Está horrorizada porque —se-
gún ella— ahora nos gobiernan el feminismo y el movi-
miento de la diversidad sexual, que esparcen su ideología 
de género que destruye la familia, los roles tradicionales y 



~158~

los buenos “viejos valores”. Esta sensación es la que para-
dójicamente pone en el mismo bando a intelectuales que 
claman por libertad de pensamiento (contra la vigilancia 
de la policía moral), junto a conservadores puros y duros 
(defensores del orden y los valores tradicionales).

El planteo central de la reacción, y la excusa a la que 
echa mano para justificarse, es que la izquierda es auto-
ritaria y quiere imponer su ideología. Hay dos tipos de 
discurso que denuncian este autoritarismo, aunque en el 
fondo apuntan a lo mismo. Uno, más grotesco, dice que 
el fa y la izquierda son poderes dictatoriales que discipli-
nan a la gente ordenándole qué pensar y qué decir. Otro, 
más sofisticado, sostiene que el cambio cultural incipien-
te es obra de una ingeniería social hecha de arriba hacia 
abajo por el lobby gay y el feminismo internacional. La 
conclusión que comparten es que estos cambios se impo-
nen sobre la gente, coartando su libertad. 

Por ejemplo: hagamos como que ya no se puede decir 
puto. Porque lo cierto es que se puede y se hace, pero 
digamos que hacerlo ahora puede ser más señalado de lo 
que era diez años atrás. En lugar de verlo como una críti-
ca y una toma de conciencia sobre un insulto dicho siste-
máticamente contra un grupo históricamente oprimido, 
la reacción incorrecta no solo está más preocupada por 
una censura que no existe, sino que prioriza el derecho 
de poder usar una palabra, por sobre la denigración de 
quienes la han sufrido toda la vida. ¿Es un gran problema 
que no se pueda decir puto?

A los ojos de la reacción, la corrección política es un 
manual de adoctrinamiento que se extiende como un vi-
rus contra el que hay que defenderse, atacándolo. Pero no 
hay que olvidarse de que la reacción no es tanto contra la 
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forma sino contra el contenido, que son los intentos de 
cambio cultural. Por eso aparece como un contraataque 
llevado a cabo por quienes entienden que ciertas jerar-
quías sociales o normas culturales están siendo desafiadas. 
Y ese contraataque apunta, como es lógico, a los grupos 
que llevan adelante esos cuestionamientos. El truco de la 
reacción incorrecta es presentarse como la voz subversiva 
en medio de la dictadura de lo correcto, cuando más bien 
es la voz del statu quo nervioso por la subversión.

En este mapa, la incorrección y la reacción juegan jun-
tas. Lo hacen de tal modo que la primera siempre se las 
ingenia para encubrir a la segunda, aunque más adelante 
veremos que la máscara de la trasgresión y el libre pen-
samiento es cada vez menos necesaria. A medida que las 
demandas reaccionarias se amplifican y ganan legitimi-
dad en lo social, adquieren mayor autoestima ideológica 
y se vuelven más transparentes. Por supuesto que nunca 
dejó de haber reaccionarios, pero en las últimas décadas 
la izquierda logró que la derecha fuera asociada en el ima-
ginario colectivo con la dictadura, con las privatizacio-
nes, con la crisis, y hasta con una actitud de sorete en la 
vida cotidiana, solamente preocupado por sí mismo y al 
que no le importan los demás. 

Es decir, sin hacerla desaparecer, la izquierda logró 
acomplejar a la derecha, obligándola a camuflarse o a ata-
jarse para evitar ese estigma. Como respuesta al creciente 
cuestionamiento de sus premisas, la derecha comenzó a 
contraatacar, y al hacerlo sus fundamentos quedan más 
al desnudo. Liberada de sus complejos, desbocada, con 
la furia de haber sido tocada y con la fuerza de quien 
siempre estuvo ahí, ganando terreno en las sombras, la 
reacción sale a escena y tiene hambre. 
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el cinismO de lOs inOcenTes

El cinismo es una de las características centrales de la 
emocionalidad reaccionaria. Lo hay en la forma en que 
la reacción interpreta la historia y la política, en su senti-
do del humor, en su imaginación sobre la izquierda. No 
hace falta rascar mucho para ver con qué facilidad apare-
ce en la estructura del pensamiento reaccionario, como 
un rasgo casi necesario de su personalidad.

El cinismo y la incorrección política están unidos al 
menos desde el siglo iv a. C. Pero aquella incorrección 
era muy distinta a la de nuestro tiempo. Los cínicos an-
tiguos, seguidores de El Perro Diógenes de Sinope, eran 
unos tipos que andaban por las ciudades griegas en acti-
tudes irónicas y provocadoras, desafiando la moral públi-
ca, en protesta contra el sinsentido de los mandatos ci-
vilizatorios de la época. Eran los incorrectos de la Grecia 
antigua. Incluso, el origen etimológico del cinismo viene 
de la palabra perro, por su andar desvergonzado y des-
preocupado, adaptado marginalmente a la civilización 
humana.

Pero ese cinismo no era, en principio, de derecha. Era 
más bien la reacción a un momento de disciplinamiento 
moral de la ciudad, que se expresaba como provocación 
contra los buenos modales, contra la idea de progreso 
que se instalaba. Entonces, lo que se conserva de aquel 
cinismo antiguo, en la performance cínica moderna, es 
la forma: la provocación, la burla, la risita irónica y supe-
rada, el sarcasmo. Tras un gesto de inteligencia escéptica, 
esconde melancolía; primero, por la pérdida de legitimi-
dad de su orden moral y después, por la caída de algún 
orden jerárquico.
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El cinismo moderno, aunque comparte su espíritu, es 
una mueca del antiguo. Es una farsa. Al mismo tiempo 
que se burla de cómo la izquierda intenta replicar sin 
éxito el sentido heroico de luchas pasadas, la reacción 
busca en el cinismo una justificación ideológica, una po-
tencia que ya no existe. Hay una diferencia fundamental 
que desnuda este punto: los antiguos cínicos basaban su 
actividad en la intervención pública, a partir de su pro-
pia individualidad irreverente, contrarios a la sensibili-
dad general de su sociedad. Los de hoy están totalmente 
sumergidos y avalados por la masa. El cinismo hoy ya no 
es de los marginados, como muestra el filósofo conser-
vador Peter Sloterdijk; es una actitud masiva y difusa,90 
difícil de ubicar y totalmente entrelazada con la cultura 
neoliberal. Ser cínico en la antigüedad era condenarse al 
ostracismo. Hoy, además de ser fácil, es la principal invi-
tación del capitalismo.

De alguna manera, la reacción neoliberal encuentra en 
la masificación del cinismo una nueva forma hegemónica 
de tramitar el malestar en la cultura. Esto, unido al fraca-
so cultural del progresismo, que dificulta los procesos de 
subjetivación o de identificación con un proyecto de vida 
de izquierda, lleva a que la formas más comunes de res-
ponder ante la frustración cotidiana sean reaccionarias, 
violentas y egoístas.

El cinismo atraviesa la cultura desde sus expresiones 
más populares hasta las altas esferas. Es tan universal 
como la incorrección política. A fin de cuentas es una 
salida, una línea de fuga frente a la derrota de la polí-
tica. Es, justamente, una forma de reaccionar contra la 
politización de la vida. El rechazo al progreso material y 

90- Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, Madrid: Siruela, 2014.
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la reivindicación de la naturaleza de los cínicos antiguos 
era una reivindicación política. El problema es que la re-
acción del cinismo moderno frente a la frustración es la 
despolitización, es cagarse de risa de la ética, ironizar so-
bre lo bueno y convertirlo en malo, o al menos en sueños 
idealistas de eternos adolescentes, en cosa de pelotudos 
que no maduran más. 

cOnTra el buenismO de izquierda

Los acuerdos morales de las sociedades están siempre 
en disputa. Si en algún momento se logró que valores 
como la solidaridad, la confianza, la defensa de lo co-
mún y lo colectivo fueran socialmente aceptados como 
buenos, esto cambió a partir de un proceso similar a lo 
que Nietzsche llamó la transvaloración,91 es decir, una 
inversión de los valores en la que lo bueno comienza a ser 
visto como algo inútil o ingenuo o peor: mediocre y dog-
mático; y lo malo aparece como algo auténtico, creativo, 
atrevido y atractivo.

Si se quiere legitimar y mantener un statu quo injusto 
hay dos caminos: imponerlo por la fuerza o transvalorar, 
transformando a los buenos en malos y a los malos en 
buenos. Eso es precisamente lo que hace el “buenismo”, 
un término habitualmente invocado por el humorista 
Carlos Tanco, creador del personaje radial Darwin Des-
bocatti, excolumnista de Búsqueda, y sobre todo un inte-
lectual del humor liberal incorrecto.

Darwin Desbocatti ha sido un personaje importantí-
simo de la cultura popular uruguaya durante —al me-

91- Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral: un escrito polémico, Madrid: 
Alianza, 1996.
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nos— los últimos diez años. Es de los comunicadores 
más escuchados92 y celebrados de los medios. Mucha 
gente coincide en que es, con sus intervenciones iróni-
cas y despiadadas, el analista más lúcido de la política y 
la sociedad uruguayas. Sus afirmaciones son comentadas 
entre risas en las reuniones como ocurrencias delirantes, 
pero también con la sensación de que en el fondo tie-
ne razón. No es necesario discutir con la excusa de que 
Darwin es un personaje ficticio que nada tiene que ver 
con la persona que hay atrás; el propio Tanco ha dicho 
que Darwin es una versión exagerada de sí mismo. Ade-
más, el peor mensaje de su doble personalidad no son 
sus chistes (que igual abundan en los lugares comunes 
del machismo y la homofobia), sino las ideas de Tanco 
sobre la izquierda, la política y la vida, que lo convierten 
en un ejemplo perfecto del cínico moderno. Contra estas 
ideas es que nos proponemos discutir, porque en muchos 
ambientes de la cultura de izquierda todavía sobrevive la 
idea de que Darwin es un amigo progre medio zafado, 
cuando en verdad con su cinismo, su goce por burlarse 
de todo, su desprecio por la política y la militancia, y su 
ensañamiento con la izquierda, juega a favor de la sensi-
bilidad de derecha.

El buenismo como calificativo no es un invento de Tan-
co. Es un término acuñado por grupos conservadores es-
pañoles para llamar despectivamente a la izquierda, que 
se ha venido extendiendo en el debate político en los úl-
timos años. Según esta narración, la izquierda es buenista 
básicamente por dos razones. En primer lugar, porque es 
ingenua, porque cree en el ser humano y en que los gran-

92- https://www.elobservador.com.uy/nota/los-duenos-de-las-mananas-cua-
les-son-los-periodisticos-mas-escuchados-en-radio--2018111152342
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des problemas se arreglan con diálogo, tolerancia, solida-
ridad y buenas acciones. En segundo, porque al levantar 
ingenuamente esas banderas imposibles, se ve como su-
perior a los demás, como portadora del Bien, mientras 
señala a los otros como malos, equivocados o ignorantes 
y busca adoctrinarlos con su Verdad.

En el “Manifiesto sobre el humor”, que es el apartado 
inicial de su libro No es digno pero es legal, Tanco ca-
racteriza al buenismo en los mismos términos, es decir, 
usándolo como un eufemismo irónico para referirse a 
la izquierda. Su descripción pone énfasis en la hipocre-
sía de los buenistas. Para él los buenistas posan de bue-
nos, pero no lo son. Son personas que se jactan de tener 
ideales morales elevados, de solidaridad, compromiso y 
justicia social, pero que en el fondo son igual de egoístas 
y soretes que cualquier mortal, o incluso peores, porque 
tras su pose de buenos esconden resentimiento acumu-
lado: “Los buenistas nunca se hacen cargo de la violencia 
contenida que los inunda, tienen uranio enriquecido en 
las venas”.93 Los buenistas son soberbios que se creen 
superiores moralmente, policías de la moral que dicta-
minan lo que está bien y lo que está mal, que vigilan e 
imponen sus ideas; hipócritas cuya fachada de angelitos 
bienintencionados oculta su verdadera cara: la mala, la 
humana. 

En definitiva, los buenistas (o sea, las personas de iz-
quierda) son malos porque son falsos, soberbios y auto-
ritarios. Por el contrario, los malos son mejores, porque 
al menos son auténticos y modestos. Se muestran como 
son, no se creen más que los demás, no les dicen cómo 

93- Carlos Tanco, No es digno pero es legal, Montevideo: Sudamericana, 
2017, p. 14
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tienen que pensar ni tienen los delirios de grandeza de los 
buenistas. Lo que más le molesta a Tanco es la superiori-
dad moral de la que acusa constantemente a la izquierda. 
Todo el tiempo parece estarle gritando al prototipo ca-
ricaturizado del militante de izquierda: ¿y vos quién te 
creés que sos para dictaminar qué es lo que está bien o 
cómo tenemos que pensar?

El problema es que Tanco nos dice todo el tiempo 
cómo tenemos que pensar y vivir: cagándonos en todo, 
burlándonos de todo, quejándonos de todo, descon-
fiando de la gente, quedándonos en la comodidad de 
nuestras vidas privadas, riéndonos de los ingenuos que 
le dan un sentido político a su vida (¡idiotas, jajajaja!). 
Sin embargo su nihilismo radical tiene una basurita en 
el ojo: si todo le chupa un huevo ¿por qué la izquier-
da le molesta tanto? ¿por qué no deja que la izquierda 
quiera cambiar el mundo y la vida de mierda que te-
nemos? Si igual, según él, jamás lo va a lograr y sus 
esfuerzos serán ridículos y al pedo. Sería fácil decir que 
Tanco es de derecha, pero no lo es. Incluso, tal vez, en 
el fondo, sea de izquierda. Pero es tan cómodo y tan 
cínico que prefiere renunciar a todo compromiso y todo 
deseo para dedicarse a la triste tarea de bajar a hondazos 
a quienes lo están intentando.

De alguna manera, lo que está en el fondo de sus ar-
gumentos es precisamente la emocionalidad que tanto 
critica: resentimiento y odio. En su caso, contra la iz-
quierda militante. No puede concebir que una persona 
pueda sostener genuinamente una moral que considera 
buena. Que esté dispuesta a pelear por una causa que 
considera justa, digna, que nos trasciende. Necesita que 
su despolitización y su nihilismo prescindente sean los 
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de todos, justificarse denunciando la hipocresía de los 
demás y ridiculizando a quienes siguen sosteniendo pos-
turas de izquierda, porque son quienes dejan en eviden-
cia la comodidad de los cínicos como él. Porque además, 
el cínico siempre es algo ególatra, y se preocupa mucho 
por mostrar que él podrá ser malo, pero los demás son 
iguales o peores. Su trauma con la izquierda es algo para 
conversar con el psicoanalista al que nunca irá, porque, 
por supuesto, tampoco cree en ellos.

La caracterización de la izquierda que hace Tanco es 
exactamente la misma que la realizada por la derecha. 
Para ellos la mala, la soberbia, la hipócrita, la fanática, la 
autoritaria, la violenta es la izquierda: “[...] La extrema 
violencia no necesita disfrazarse de nada; pero cuando 
lo hace suele travestirse de supremacía moral y salir de 
cacería en nombre del bien común, el Bien con mayús-
cula, que tarde o temprano exige la práctica de purgas 
purificadoras”.94 

Ahora, ¿de verdad se puede sostener que la responsable 
de las grandes opresiones y violencias de la historia es la 
izquierda? No, queridos cínicos. Violento es el capita-
lismo, sus jerarquías, sus opresiones, el sufrimiento de 
millones, el patriarcado, la explotación de la vida cotidia-
na, la competencia permanente por la supervivencia, la 
acumulación del 1 %, los lujos de los ricos que los pobres 
miran por la tele, el crecimiento desenfrenado que des-
truye el planeta, las personas que se mueren contamina-
das, trans asesinadas a piñas en la calle, el colonialismo, 
el despojo y las masacres civilizatorias sobre las que se 
erigió todo esto. Esto es lo violento. No quienes luchan 
por cambiarlo.

94- Íbid.
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el fachO fácil95

Cinismo e incorrección política, como ya dijimos, 
suelen ir de la mano. Los incorrectos se presentan como 
portadores de la verdad y la autenticidad, los que cantan 
la justa y dicen las cosas como son, no solo contra la 
hipocresía buenista de la corrección política, sino tam-
bién contra la mentira, la manipulación y la moralina 
que abundan en las redes sociales. En un mundo donde 
engañar, tergiversar y hacerse el bueno es tan fácil —y 
distinguirlo es tan difícil—, la verdad es un bien esca-
so y cotiza alto. Su fama de honestos los vuelve creíbles, 
incluso simpáticos, aunque sus mensajes destilen odio. 
Claro que lo importante no es su supuesta autenticidad, 
sino el hecho de que la usan como carta de legitimación 
de su paquete de discursos, a veces cínicos y superados, a 
veces directamente reaccionarios. Porque ya vimos que la 
incorrección y el cinismo son máscaras seductoras, pro-
vocativas, con las que la reacción entra al baile para que 
todos la miren, aunque nadie sepa bien qué hay detrás. 
Hasta que aparece en todo su oscuro esplendor.

La inversión de los valores —lo bueno convertido en 
malo y lo malo, en bueno— es central. Es la madre de 
una serie de pequeñas confusiones que la derecha genera, 
con el objetivo de pasar por bueno lo que a todas luces es 
aberrante, pero principalmente para absorber la potencia 
de las consignas de la izquierda y despojarlas de su legi-
timidad y su erotismo. El mecanismo funciona con dos 

95- Nos permitimos aquí jugar con el uso del calificativo facho, principalmen-
te por dos razones. La primera tiene que ver con parodiarnos a nosotres mis-
mes, porque es cierto que en ocasiones desde la izquierda tenemos el “facho” 
fácil y exagerado. La segunda es porque cada vez que la derecha expresa su 
deseo profundo, no nos ayuda en nada a dejar de hacerlo.
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maniobras base. La primera consiste en colocar cínica-
mente a lo poderoso en el lugar de lo débil, disfrazando al 
opresor de oprimido, lo que les permite a los incorrectos 
pasar por víctimas perseguidas por la dictadura de lo co-
rrecto. La segunda, apunta a generar la confusión moral 
para impugnar los principios de la izquierda. Para esto 
último, cuenta con una serie de dispositivos que hay que 
identificar y desarmar.

El auténtico fascista. Uno de los dispositivos más evi-
dentes de transvaloración es el que usan los incorrectos 
cuando sostienen un argumento reaccionario y lo jus-
tifican por el solo hecho de que están siendo honestos. 
Es común escuchar a alguien opinar firmemente algo 
aberrante y defenderse sosteniendo que todo el mundo 
lo piensa, aunque nadie se anima a decirlo. Así, la abe-
rración de decir, como Bolsonaro, que la mujer es débil e 
inferior al hombre, o que el error de la dictadura fue no 
haber matado lo suficiente, se puede transformar insóli-
tamente en un acto de autenticidad y valentía. 

En Brasil algunos estudios académicos hablan de “au-
toverdad” para explicar por qué el discurso fascista, ra-
cista y misógino de Bolsonaro tuvo tanto apoyo popular. 
La autoverdad, dicen, es una operación retórica en la que 
algo se vuelve aceptable (o incluso verdadero) por el solo 
hecho de enunciarlo honestamente, por decir todo lo 
que se piensa sin medir las consecuencias. Esto se logra 
disolviendo la diferencia entre la honestidad y la verdad; 
si uno insiste en que dice lo que piensa, quien escucha 
está tentado a tomarlo como cierto, por la mera simpatía 
que le genera saber que quien lo dice en verdad lo piensa.

Una seguidora de Bolsonaro entrevistada para uno de 
estos estudios admitía que no estaba muy de acuerdo con 
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los dichos de su candidato respecto a las mujeres, pero 
valoraba que dijera lo que pensaba en lugar de callárselo 
o mentir para quedar bien. Y así, amparados en la simpa-
tía que otorga la honestidad brutal, aparecen los mons-
truos. Las minorías deben arrodillarse ante las mayorías. 
Los negros no sirven para nada. Los indios son atrasados. 
Los gays son anormales a los que hay que enderezar a 
golpes desde chicos. Para los delincuentes y los subversi-
vos, balas. Hay que purgar a los comunistas para salvar 
al país. Claro que para decir todas estas cosas no hay que 
ser valiente: hay que ser fascista.

El facho susceptible. Otro de los dispositivos a desarmar 
es el que intenta legitimar argumentos reaccionarios a tra-
vés de una mezcla de victimización y destape intelectual. 
Estos parten de que el progresismo ha tenido un avance 
brutal sobre el sentido común, que ejerce una presión 
autoritaria y moralizante contra las opiniones disidentes, 
y que esto atenta contra la libertad de expresión. 

Una de sus expresiones por excelencia es la rabieta con-
tra el lenguaje inclusivo, que despierta en los reaccionarios 
una ira desmedida para el efecto que una x o una e pue-
den tener en la inteligibilidad del lenguaje. Se escandalizan 
porque el lenguaje inclusivo no se entiende nada, cuan-
do de hecho, aunque al principio suene raro, se entiende 
perfectamente bien. Quejarse de que el lenguaje inclusivo 
no se entiende es una excusa torpe para soltar la verdade-
ra bronca: que las feministas se meten en todo, politizan 
todo, cuestionan todo, quieren cambiarlo todo, incluso 
ese recinto aparentemente sagrado y neutro que es el len-
guaje. Es la frustración de sentir que se agrieta un orden 
naturalizado y omnipresente, a medida en que el sistema 
de dominación sobre el que ese orden se apoya se ve se-
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ñalado y desafiado. Es que la dominación y los privilegios 
masculinos están en todos lados, y en el lenguaje también. 
Por suerte el universal masculino lo deja bien claro.

Otros, menos molestos, dicen que el lenguaje inclusivo 
es una medida superflua que no soluciona las injusticias 
de fondo. Pero parece que tan superflua no es, dado el 
grado de indignación que genera. Si es un capricho in-
ofensivo, ¿por qué a tantos les molesta tanto? Por ser tan 
visible y cotidiano, el lenguaje inclusivo funciona como 
una antena que atrae toda la bronca acumulada por las 
reivindicaciones y las impugnaciones de los feminismos. 
Y como tiene más efectos simbólicos que concretos, se 
vuelve objeto de ataque, de parodia y de ridiculización. 
Pero lo que los críticos no entienden es que el valor del 
lenguaje inclusivo está precisamente en generar esa reac-
ción, que es el síntoma de que una estructura de poder 
está siendo tocada, y su reacción la vuelve visible. Es de-
cir, se puede no distinguir bien ese entramado tan abs-
tracto y altisonante que llaman patriarcado, pero si cuan-
do unes militantes se ponen de acuerdo en cambiar un 
par de letras para no hablar siempre en masculino, miles 
se les abalanzan con las venas marcadas; queda claro que 
ahí hay una estructura de poder tocada y reaccionando. 
Eso es el patriarcado. 

Y aunque a nadie se le ocurre pensar que el patriarcado 
va a caer solo por cambiar una letra de algunas palabras 
(¡ojalá fuera tan fácil!), los reaccionarios se encolerizan 
como si se tratara del último bastión frente al avance del 
feminismo y la izquierda radicales. Tranquilo, amigue, 
no es para tanto. Falta mucho más. 

El intelectual librepensador. A esto se suele sumar, en 
general desde ambientes intelectuales de izquierda mo-
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derada y en un tono más bien arrogante o de suficiencia, 
una reivindicación de la complejidad de las cosas ante el 
dogmatismo reduccionista de la izquierda. Es el clásico 
reclamo elitista de que ya no se puede discutir sobre te-
mas que incomodan a la izquierda, como la inseguridad 
o la situación en Venezuela, porque te van a censurar y a 
tildar de facho. Así se autoconstruyen desde una postura 
de mártires librepensadores que la izquierda militante no 
comprende y no deja expresar (el facho pobrecito). 

Lo que nunca queda claro es si su queja es porque la 
izquierda es dogmática y agresiva, y eso clausura el diá-
logo —ahí es cuando se la acusa de totalitaria—, o si lo 
que está detrás no es una impugnación a la forma, sino al 
contenido del pensamiento radical. Esta segunda opción 
nos lleva al siguiente.

El facho cínico. Signado por el descreimiento, excede 
los ambientes intelectuales y académicos aunque común-
mente nace de ahí, y funciona a partir de la ridiculiza-
ción de las posiciones morales positivas. Su objetivo es 
conseguir que en la discusión política, las opiniones que 
se sostienen a partir de principios de izquierda sean redu-
cidas a pelotudeces. Esta impugnación a “la moralidad” 
funciona como un ataque general a la izquierda ideoló-
gica. El cínico se burla de quien frente a los problemas 
de seguridad pública plantea soluciones de inclusión so-
cial (por irresponsable y pelotudo), o de quien defiende 
la posibilidad de una política económica no basada en 
el extractivismo y la inversión extranjera (por idealista 
o pelotudo, y también irresponsable). En algunos casos 
esta forma tiene mucho que ver con el mecanismo del 
bullying: pensemos en un grupo de hombres en el que 
uno opina que no está bien acosar a las mujeres en la 
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calle. Los que van con él no solo lo tratarán de puto, sino 
también de pelotudo (el macho colectivo).

Estas maniobras desorganizan el campo de la lucha 
hegemónica. Como buenos reflejos de la reacción, se 
activan cuando ven venir un avance contrahegemónico. 
Cuando se fortalece una impugnación real desde la iz-
quierda —como es en este tiempo el feminismo—, el 
discurso machista, poderoso desde siempre, se declara 
violentado. Esto es cierto, está siendo violentado y eso 
es una buena noticia; pero que el machismo pierda en 
una circunstancia particular no implica que haya pasado 
a una posición de subalternidad. Los poderosos también 
reciben golpes y pierden posiciones, pero tenemos que 
saber distinguir sus quejas por ver que sus privilegios son 
cuestionados, de las reivindicaciones que vienen efectiva-
mente del lado de abajo de las jerarquías. La confusión 
de estas posiciones es un arma poderosa de los conserva-
dores frente a los avances de la izquierda.

Hay algo que comparten todas estas formas de transva-
loración, que es la historia de cómo la izquierda, que no 
es hegemónica en la cultura desde los sesenta, carga con 
las derrotas y traumas del siglo pasado, y cómo de esa car-
ne se sigue alimentando la derecha. Si la izquierda puede 
ser manipulada, ridiculizada y banalizada es justamente 
porque no es hegemónica.

Los procesos revolucionarios de los sesenta marcaban 
claramente un camino a seguir y existía un espíritu de 
liberación en lo cultural, que puso al erotismo de la polí-
tica claramente en el campo de la izquierda. La situación 
de ebullición fue ahogada violentamente, especialmente 
en Latinoamérica, por las dictaduras de los setenta. En 
Uruguay, las enseñanzas que dejó este proceso fueron cla-
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ras para un lado y para el otro: para la izquierda, que el 
pensamiento revolucionario termina en tragedia; para la 
derecha, que controlar la cultura es tan importante como 
controlar la economía.

El auge de la transvaloración ejercida por derecha se 
da en los ochenta. La reacción había aprendido que la 
trasgresión genera una gran potencia, y para ponerla de 
su lado necesitaba confundir y bastardear el campo ideo-
lógico. Para hacerlo se valió principalmente de la cons-
trucción de un discurso sobre la grisura de la izquierda en 
decadencia, y encontró en la juventud contracultural una 
aliada activa y ruidosa, que mezclaba provocaciones que 
efectivamente señalaban estructuras conservadoras de la 
izquierda, con otras que eran directamente reaccionarias.

El círculo se cierra cuando ya nadie entiende quién es 
quién, cuando las posibilidades de identificación como 
sujetos políticos, habilitadas socialmente, se reducen a un 
conjunto de formas más o menos humanas de gestionar 
el capitalismo y el patriarcado.
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nuevOs mediOs, viejOs fines

La información y la comunicación son fuentes de 
poder. La capacidad de producir información y trans-
mitirla masivamente les ha permitido a los medios 
ejercer ese poder, que está directamente vinculado a la 
posibilidad de influir en la estructura subjetiva de las 
personas. Los medios de comunicación contribuyen a 
formar opiniones, estados de ánimo, ideas, sensaciones 
y formas de ver el mundo. Los mensajes que producen 
tienen efectos subjetivos muy fuertes y afectan lo que 
las personas pensamos y hacemos. Son constructores y 
reforzadores del sentido común y del imaginario colec-
tivo de una sociedad.

Para quienes sostienen que el señalamiento de la in-
fluencia de los medios en la gente es un cliché más repe-
tido que verdadero, como si de tanto decirlo operara un 
efecto desgaste de la idea, la pregunta que se impone es: 
¿por qué, si los medios ya no influyen en la gente como 
antes, las empresas o los políticos en campaña siguen gas-
tando las sumas de dinero que gastan en publicidad para 
aparecer en los medios y en las redes? 

En sus formas clásicas (prensa escrita, radio y televi-
sión), los medios han concentrado ese poder y lo han 
ejercido en favor de la reproducción del statu quo y las 
jerarquías sociales. El lugar que han ocupado histórica-
mente en las disputas políticas no es casual ni neutral, 
siendo un instrumento de poder fundamental para los 
sectores dominantes. Los medios casi siempre han estado 
del lado de los poderosos, por la sencilla razón de que casi 
siempre han sido propiedad de ellos, y estos los han utili-
zado para defender sus intereses. En varios pasajes hemos 
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sostenido que la hegemonía cultural es de derecha. Y lo 
es, en buena medida, porque los grandes medios de co-
municación son propiedad del capital y propagadores de 
su ideología.

Sin ir más lejos, en Uruguay los medios están fuer-
temente concentrados. Una investigación reciente96 
traza el mapa de la propiedad de los medios y con-
firma nombres repetidos, negocios familiares y pactos 
oligopólicos de distribución del mercado. En Monte-
video los medios tradicionales pertenecen a tres gran-
des grupos económicos conocidos por los apellidos 
de las familias propietarias: el grupo Cardoso-Scheck, 
que maneja Canal 12, El País, Búsqueda y Nuevo Siglo 
(entre otros); el grupo Villar-De Feo, que administra 
Canal 10 y tcc; y el grupo Romay, dueño de Canal 
4, Radio Montecarlo y Radiocero. Además, los tres 
grupos tienen canales de televisión abierta, empresas 
de televisión por cable y radios en el interior del país. 
Cinco familias son las dueñas de los grandes medios de 
comunicación en Uruguay. 

Y eso que estas no son sus únicas propiedades. Sus ne-
gocios se han expandido a otros rubros, formando alian-
zas con poderosos sectores del empresariado. Los Cardo-
so son los dueños del grupo Disco Uruguay, que controla 
la cadena de supermercados Disco, Devoto y Géant. El 
grupo Otegui, dueño de empresas de cable en el interior 
y de acciones de Canal 10, está vinculado a la industria 
forestal y es accionista de upm. Por su parte la familia 
Romay tiene inversiones en el sector agropecuario y en 

96- Gustavo Gómez, Facundo Franco, Fernando Gelves, Nicolás Thevenet, En 
pocas manos: mapa de la concentración de los medios de comunicación en Uru-
guay, Montevideo: Friedrich-Ebert-Stiftung Uruguay (fesur), 2017.
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el comercio importador. Pasando en limpio, los medios 
están concentrados en las manos de grupos empresariales 
millonarios con intereses en los rubros económicos más 
importantes del país.

liberTad en red

La entrada en escena de las redes sociales parece haber 
revolucionado las formas en que funciona la comunica-
ción de masas. Aún sin desplazar a los medios tradicio-
nales, las redes han pasado a ser los nuevos medios de 
comunicación; los más utilizados y los más influyentes. 
Con ellas se pluralizan los focos de emisión de la infor-
mación y se horizontaliza su circulación. Se diversifican 
las posibilidades de acceso a los contenidos (en especial 
su temporalidad: podés ver lo que querés cuando querés) 
y se difuminan las estructuras a través de las que operan 
los medios tradicionales. 

Todo esto da lugar a la idea de que las redes sociales 
ofrecen una mayor libertad, autenticidad y pluralismo. 
Podemos hablar de y con quien queramos, podemos 
mostrarnos como somos o como queremos ser, y to-
des tenemos la posibilidad de expresarnos y ser visibles. 
Podemos putear a Trump directamente por Twitter, 
mandarle un mensaje al papa o discutir de igual a igual 
con un dirigente político. Podemos exponer nuestras 
posturas en Facebook, llegarle a cientos de amigos, in-
cluso volvernos efímeramente masivos y famosos, si el 
posteo pega y se viraliza. Podemos elegir las noticias que 
abrimos y descartar las otras. Podemos hacer circular 
los contenidos que queremos por Whatsapp y contri-
buir a la viralización de una noticia, sin importar si es 
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falsa o verdadera. De hecho, podemos crear o difundir 
fake news con buenas chances de que mucha gente las 
tome por verdaderas, lo que implica que no solo pode-
mos manipular la verdad o falsedad de los hechos, sino 
también contribuir a la onda expansiva de esa realidad 
manipulada.

La libre circulación nos parece el reino de la libertad y 
la horizontalidad, al tiempo que la conexión constante 
nos da la sensación de cercanía, de estar en contacto. 
Es el permiso de papá y el cuidado de mamá, al mismo 
tiempo. Todo está a nuestro alcance. El horizonte de po-
sibilidades se expande con cada actualización del sistema 
operativo.

Todes compartimos estas sensaciones al punto de ser 
usuaries intenses de los nuevos medios, y aceptar junto a 
sus términos y condiciones de uso, las reglas que impo-
nen y administran nuestras relaciones sociales, incluyen-
do las más íntimas. Nos reímos de la ceguera de quienes 
miran la tele por su fama de caja hipnotizante, pero nos 
entregamos acríticamente a compartir pensamientos, ex-
periencias, imágenes y diálogos en plataformas controla-
das por compañías privadas que nos permiten (hasta que 
no) ser alguien en la esfera virtual de lo social.

En los días más optimistas adherimos a la hipótesis de 
que las redes y las calles están conectadas, de que otro 
mundo “virtual” es posible, de que los nuevos medios 
son una herramienta para una transformación radical 
de la estructura piramidal y clasista de las relaciones 
sociales. En otros días —esos en que se hace visible el 
panóptico, o nos censuran una publicación, o una pági-
na o amigue es eliminade arbitrariamente del ambiente 
virtual, por una lógica de francotirador que firma como 
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“comunidad de Facebook”—, se hace imposible no 
enfrentarnos a una pregunta: ¿son los nuevos medios, 
nuevos medios para viejos fines? ¿Están cumpliendo su 
promesa de revolución micromolecular o fueron tre-
mendamente exitosos en vendernos en un paquete su-
puestamente democrático, un software renovado de la 
clásica fórmula de control y fragmentación social? 

Es cierto que muchos espacios de resistencia y de co-
municación alternativa son posibles gracias a los nuevos 
medios, pero, ¿no existían antes de ellos también? Pe-
gatinas, radios comunitarias, fanzines, boca a boca. La 
reacción encontró campo fértil en un ambiente donde la 
libertad de expresión probó ser una vez más una tram-
pa caza ratones, donde el odio mueve las interacciones y 
donde el entusiasmo por los nuevos dispositivos nos ha 
mantenido ocupades en usarlos sin percibir que quizás 
somos nosotres les usades.

la sOciedad del escándalO

Si alguna vez el circo mediático sirvió como el espectá-
culo que distraía a la gente y ocultaba los asuntos impor-
tantes, hoy los asuntos importantes son representados a 
la gente directamente como un circo mediático. Trump 
es un ejemplo radical. No es tanto el presidente de Esta-
dos Unidos que comete una aberración tras otra, como 
la historia bizarra del multimillonario naranja al que no 
le importa nada y que llegó a ser presidente de Estados 
Unidos. El malvado sin corazón que encierra niños en 
jaulas, que actúa a la perfección su personaje de bully de 
high school y encima parece divertirse mucho al hacerlo. 
Trump es un meme. Es su propia caricatura. Tras el re-
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flejo de rechazarlo, hay una fascinación colectiva y un 
deseo oscuro de que siga haciendo de las suyas para que 
el show continúe. La lógica espectacular de los medios y 
las redes genera ese cinismo en sus consumidores. Cual-
quier hecho activa un caos de reacciones, indignaciones, 
provocaciones o carcajadas, que nos parecen genuinas 
cuando lo cierto es que ya vienen inscriptas en el produc-
to, como las risas de fondo incluidas en las series yanquis 
de televisión.

En el mundo de hoy, los medios y las redes funcionan 
mediante la lógica del escándalo. Los hechos se comu-
nican, se viralizan y se consumen como escándalos. El 
título de Sendic, la lesión de Cavani, las polémicas de-
claraciones de un político, el homicidio de un comer-
ciante, la intervención de la auf, los “privilegios” de la 
ley trans, el costo del Antel Arena. Algo que altera, que 
sorprende, que no se puede creer, que indigna. Porque la 
lógica del escándalo no pasa tanto por el contenido sino 
por el estado de ánimo que genera. Siempre estamos pre-
parados para escandalizarnos. Vivimos en ese estado de 
crispación latente, pronta para manifestarse apenas nos 
enteramos de la noticia del día.

El registro del escándalo es emocional. Busca generar 
una reacción, una pequeña erupción de bronca que por 
un lado es efímera, porque se va desvaneciendo a medi-
da que deslizamos la pantalla del celular, pero al mismo 
tiempo es constante, porque reaparecerá enseguida con 
el siguiente hecho. Esta da lugar a un estado sostenido 
de indignación moral, que tiene sus picos y sus mesetas 
pero sin que se apague esa predisposición emocional a 
la calentura, al viste lo que pasó, no se puede creer, son 
todos chorros esos putos de mierda. La indignación se 
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actualiza constantemente. La forma en que los escán-
dalos afectan a la gente muchas veces tiene que ver con 
el reciclaje de sentimientos tristes (impotencia, angus-
tia, presión, cansancio) y su conversión en actitudes y 
emociones poderosas (indignación violenta, pedidos de 
orden y mano dura, furia contra las feministas, reivindi-
cación de los viejos valores).

La lógica del escándalo genera esa actitud reactiva, 
automática y binaria, que es incompatible con el pen-
samiento crítico y con cualquier intención paciente y 
honesta de comprender algo. Apela a las emociones in-
mediatas y violentas, a la conmoción, que además está 
inducida mediante técnicas de emisión, repetición y 
acondicionamiento de los mensajes. Es decir, así como 
se forma el mensaje escandalizante, se forma la reacción 
escandalizada. Incluso ambos —el mensaje y la reac-
ción— se fusionan y aparecen como una sola cosa. Y de 
hecho, ya son una sola cosa. Es interesante observar cómo 
las noticias de homicidios en los portales de los noticieros 
suelen estar redactadas, como sabiendo de antemano que 
el cierre de la nota lo darán los comentarios indignados y 
ultraviolentos de los lectores. La lógica del escándalo crea 
un clima de indignación y odio que puede devenir con 
mucha facilidad en posturas reaccionarias. Y eso suele pa-
sar. El “esto ya no se aguanta más; algo hay que hacer” 
está a un paso del “hay que matarlos a todos”. 

A través de este feedlot de escándalos y puteadas, el 
discurso reaccionario se alimenta y gana autoestima. El 
estado de ánimo histérico, la gigantesca órbita de circu-
lación que tienen los mensajes, el impacto inmediato y 
la viralidad de los memes, la sucesión interminable de 
hechos polémicos —uno detrás de otro, y otro, y otro, y 
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otro— permiten que la derecha incorrecta circule cons-
tantemente. Y circular es crecer. 

Por su parte, los hechos mediatizados ya no son mu-
cho más que el enjambre de reacciones que revolotean 
alrededor de un núcleo de verdad ya alterado por ellas 
mismas. Es como los trending topic de Twitter, donde los 
hechos, los temas o los personajes del día son definidos 
y narrados por los usuarios a través de sus miles de reac-
ciones individuales. La proliferación de estas reacciones 
aumenta la magnitud de un tema. Esta metástasis de los 
contenidos virtuales a través de las miles de reacciones 
individuales (me gustas, compartidas, retweets, comenta-
rios, cadenas) es lo que se denomina viralización.

La proliferación de estímulos hace que vivamos en un 
ruido permanente, atomizades por la cantidad de mensa-
jes que nos llegan. Hoy el problema político del acceso a 
la información no tiene que ver con su falta, sino con su 
exceso. La cantidad de información abruma, confunde y 
agota. El filósofo italiano Franco, Bifo, Berardi ve a esta 
constante aceleración de la cultura contemporánea como 
la principal causa de la ansiedad, el cansancio crónico 
y la depresión que abundan en ella. El sujeto se vuelve 
hiperactivo por la cantidad de estímulos que recibe y que 
lo afectan, y a la vez queda exhausto y paralizado, por-
que el volumen lo supera y se torna incapaz de seguir esa 
vorágine.97

97- “El estrato de la infoesfera crece progresivamente y se hace cada vez más 
denso y espeso, y los estímulos informáticos invaden cada átomo de la aten-
ción humana. El ciberespacio crece sin límites, mientras que, al contrario, el 
tiempo mental no es infinito. El núcleo subjetivo del cibertiempo sigue el 
ritmo lento de la materia orgánica. Podemos aumentar el tiempo de exposi-
ción del organismo a la información, pero la experiencia no se puede inten-
sificar más allá de ciertos límites. Fuera de estos límites, la aceleración de la 
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El aumento de la cantidad de mensajes, que debería 
disminuir la incertidumbre, la aumenta, porque todo lo 
recibido es efímero y sospechoso de ser falso. En un caos 
donde pasan demasiadas cosas a la vez, se vuelve cada 
vez más difícil saber qué es lo que está pasando. Si la 
falta de información implica ignorancia y aislamiento, el 
exceso de información genera anomia y confusión, que 
es una mezcla entre el agotamiento mental causado por 
la cantidad de estímulos recibidos, la ansiedad de vivir 
en la infoesfera y necesitar la droga de la actualización 
constante, y la parálisis de no saber cómo discernir entre 
lo verdadero y lo falso.

Incluso esa frontera se difumina cada vez más. Ya no 
se puede saber con certeza si algo es cierto o es trucho, si 
es en serio o en joda, si pasó o fue un simulacro. Se han 
multiplicado tanto los mediadores y las capacidades de 
manipulación que las distorsiones son cada vez mayo-
res y más difíciles de percibir. Hacer una fake news lleva 
diez minutos, y ya sabemos que su viralización corre por 
cuenta de los usuarios. Además, la ardua tarea de des-
mentir una información falsa no está ni cerca de tener 
el mismo impacto que la noticia en sí. Una vez que la 
fake news se instaló, su efecto de realidad será muchísi-
mo más potente que el antídoto de la verificación y la 
desmentida. 

experiencia provoca una conciencia reducida de los estímulos, una pérdida de 
intensidad que concierne a la esfera de la estética, de la sensibilidad y también 
de la ética. La experiencia del otro se hace rara e incómoda, incluso dolorosa, 
ya que este se vuelve parte de un estímulo ininterrumpido y frenético, y pierde 
su singularidad, su intensidad y su belleza. La consecuencia es una reducción 
de la curiosidad y un incremento del estrés, la agresividad, la ansiedad y el mie-
do.” en Franco, Bifo, Berardi, Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación 
conectiva, Buenos Aires: Caja Negra, 2011.
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Todavía está fresco el recuerdo de la (supuesta) puña-
lada a Bolsonaro en un acto de campaña. Bolsonaro era 
llevado en andas en medio de una concentración mul-
titudinaria en Minas Gerais. Entre gritos, saludos y un 
enjambre de brazos extendidos, una cámara de celular 
toma el gesto de dolor de Bolsonaro y sus manos yendo 
hacia su abdomen como los heridos en las películas. En 
la cámara lenta se llega a ver un brazo anónimo que pare-
ce ser el que le da la puntada. 

Nunca pudo aclararse del todo si fue un hecho real o 
un simulacro bien armado. En verdad, es probable que 
haya sido cierto, pero eso no quita la atmósfera de caos, 
confusión y versiones encontradas, que se instaló alre-
dedor. Se dijo que el atacante era militante del Partido 
de los Trabajadores. Incluso circularon fotos en donde 
se lo veía a pocos metros de Lula durante un acto de 
campaña. Luego se demostró que eran falsas: el hombre 
había sido sobreimpreso en la imagen con Photoshop. 
Se dijo que todo era una farsa montada por el equipo 
de campaña de Bolsonaro. Incluso circularon fotos en 
las que entraba riéndose al hospital y luego otras en las 
que supuestamente estaba siendo operado vestido y en 
una camilla precaria. Luego se dijo que en realidad el 
atacante había confesado el acto diciendo que respondía 
a una misión divina.

En medio de ese vértigo de engaños, manipulaciones 
y desconcierto general, lo único evidente es que Bolso-
naro utilizó el escándalo en su beneficio: se convirtió en 
mártir, se mantuvo guardado pero mostrando su recupe-
ración en las redes sociales, no participó del debate final 
con Haddad y en cambio dio una entrevista en exclusiva 
para la cadena Record —propiedad de la Iglesia Univer-
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sal del Reino de Dios—; una semana después ganó las 
elecciones. Un personaje político que construyó su perfil 
violento y reaccionario recurriendo permanentemente al 
escándalo, también supo usarlo para ausentarse un tiem-
po y mirarla desde afuera, una vez que las encuestas lo 
daban como claro favorito y sabiendo que todas las mira-
das ya estaban posadas sobre él.

O sea que la reacción no solamente es una ofensiva de 
la derecha. No solo es un movimiento a nivel macropo-
lítico. También es la forma predominante de interacción 
en las redes. Es una lógica micropolítica de producción 
de pensamientos y discusiones. Y es el registro en el que 
se dan esas discusiones: reaccionando. Quizá por eso es 
que a la derecha (especialmente la incorrecta) las redes le 
sientan tan bien: porque entrenan a la gente en el hábito 
de reaccionar. Así que apenas se asoma una iniciativa de 
izquierda, la cultura de la reacción en las redes ya tiene 
preparado el terreno para que aparezca el fascismo y le 
salte a la yugular.

la Trinchera de la reacción

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería ins-
tantánea son los nuevos medios de comunicación. Sin 
sustituir del todo a los tradicionales, se vuelven cada 
vez más influyentes en la vida cotidiana de la mano 
de los smartphones. Todes los usamos y buena parte de 
nuestra vida social ocurre dentro de su tejido virtual. 
Las redes son medios de interacción social y sociabili-
dad, fuentes de ocio, canales informativos, invitaciones 
a la opinión propia y formadoras de la famosa opinión 
pública. El perfil del internauta uruguayo, un informe 
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sobre usos de internet realizado por Grupo Radar en 
2018, arroja datos elocuentes.98 El 90 % de los uru-
guayos navega en internet. Dentro de ellos, el 93 % 
accede a la red mayormente a través de su smartphone. 
Y dentro de estos, el 96 % tiene redes sociales y las usa 
activamente. 

El modo de consumo de las redes permite que pene-
tren en todos los rincones de la vida. Son totalmente 
flexibles y desterritorializadas, por lo que pueden usar-
se prácticamente en cualquier lugar y en cualquier mo-
mento. La portabilidad del celular y el internet móvil se 
combinan para que alguien pueda estar whatsappeando 
o escroleando Facebook o Twitter, mientras va apretado 
en el ómnibus o está sentado en el wáter.

En los últimos años, la derecha parece haberle sacado 
mucho más jugo al potencial político y electoral de las 
redes. Las ha utilizado para tener una visibilidad cons-
tante, sembrando la polémica y el escándalo, viralizando 
propaganda y noticias falsas, azuzando miedos y odios. 
Y así le ha ido terriblemente bien: su manejo hábil e in-
tensivo de las redes le permite construir una imagen a 
veces cool (Macri, Macron) y a veces agresiva (Trump, 
Bolsonaro), seducir gente, arrastrar votos y ganar elec-
ciones. Mientras tanto la izquierda corre de atrás, menos 
actualizada, más reticente a meterse en el barro virtual de 
la nueva política. 

Que la derecha controle los viejos medios no es no-
ticia. Las corporaciones mediáticas han sido siempre 
propiedad de las clases dominantes, defensoras de los 
intereses del capital y reproductoras del statu quo. Y 

98-https://ecos.la/8/ciencia_tecnologia/2018/11/30/28953/nue-
ve-de-diez-uruguayos-navegan-casi-seis-horas-diarias-en-internet/



~190~

aunque hace tiempo nos desayunamos que las redes 
no eran ese paraíso democrático y horizontal que nos 
prometían (en parte porque también son grandes cor-
poraciones globales que extraen renta de nuestras inte-
racciones), no alcanza para explicar por qué la derecha 
las ha conquistado y puesto a su servicio. La respuesta 
puede encontrarse en que el formato de disputa política 
que las redes habilitan le calzan como anillo al dedo a 
la reacción.

La exitosa campaña llevada a cabo por el partido fas-
cista español Vox es un claro ejemplo de cómo la reac-
ción está usando las redes para propagarse y crecer. Vox 
puso grandes sumas de dinero en Facebook y Twitter 
para viralizar su propaganda, llegarle a su público obje-
tivo y captar votantes. Hasta ahí nada raro, y de hecho 
eso parecería confirmar la idea de que el consumo en las 
redes se vuelve un circuito cerrado, un espejo en el que 
solo nos vemos a nosotros mismos. Esto se debe a que 
la lógica algorítmica de distribución de los contenidos 
segmenta los perfiles y le muestra a cada quien lo que 
probablemente le guste más, según su historial como 
usuario: las cosas que le interesan y con las que está de 
acuerdo.

Sin embargo, la estrategia de Vox no está centrada 
en llegarles directamente a sus potenciales votantes, 
es decir, gente despolitizada, desorientada, cansada o 
simplemente de derecha. Las empresas de marketing 
usan la inteligencia algorítmica de las redes para que 
los contenidos fascistas de Vox le aparezcan más que 
nada a la gente de izquierda. La táctica es hacer entrar a 
la izquierda con provocaciones, afirmaciones fascistas y 
amenazas, lograr que aumenten las interacciones y reac-
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ciones indignadas de les izquierdistas, y así ganar visibi-
lidad.99 Es que el conflicto genera mucho más ruido que 
la simple aprobación. La gente de izquierda, al men-
cionar o compartir los contenidos de Vox para discu-
tirlos y repudiarlos, no hace más que agrandar la bola, 
incrementando las interacciones alrededor del mensaje, 
y por lo tanto, su alcance y magnitud. La izquierda, sin 
quererlo, contribuye a viralizar a la derecha. Las cam-
pañas reaccionarias en las redes están apostando a eso, 
y les está yendo de maravilla. En Uruguay está pasando 
lo mismo con la propaganda de Novick (que consiste 
básicamente en agresiones contra el Frente Amplio) y 
los usuarios progresistas.

Por otra parte, las redes son el hábitat natural de la 
incorrección política. En medio de la vorágine de la in-
formación, la confusión, la manipulación y las noticias 
falsas, los incorrectos se mueven como peces en el agua. 
De hecho, nunca se ha visto un incorrecto en la calle; 
solo existen en las redes. Desde ahí esparcen su veneno. 
Son hábiles para fabricarse su propia comida. Su verbo-
rragia agresiva reproduce el caldo de caos, escándalos y 
acusaciones cruzadas del que se alimentan. Nos hacen 
entrar todo el tiempo. Atacan permanentemente a la 
izquierda, se deshacen en burlas e insultos, y cuando 
alguien les responde, se alinean para acusarlo de into-
lerante y violento. Su victimización es constante y en-
cima, absurda: dicen ser los pobrecitos que no tienen 
libertad de expresión para decir lo que piensan cuando 
en cada tweet, en cada post, en cada entrevista, ponen 
play y repiten sus clásicos. ¡Son cientos de señores di-

99- https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-12-20/vox-facebook-re-
des-sociales-pablo-iglesias_1713790/
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ciendo que no pueden decir lo que piensan mientras 
dicen lo que piensan sin que nadie los censure!

La pasión que los mueve es el odio. A la izquierda, a 
los sindicatos, a las feministas, a los putos, a los trans, 
a los pichis, a la política, a la politización de la vida. 
A medida que fueron ganando visibilidad y autoesti-
ma, sus posturas políticas se hicieron más transparentes 
y el traje de incorrectos les quedó chico. Muchos de 
ellos son fascistas hechos y derechos, que quieren balas 
para los chorros y prohibir la ideología de género que 
trajeron los homosexuales y las feminazis. Y basta de 
premiar a vagos y atorrantes con la plata que le sacan a 
la gente de bien. Se perdieron los valores. La sociedad 
se desmadra. Algo hay que hacer. El fascismo está vivo 
y coleando. A nadie que frecuente las redes debería sor-
prenderle.

En Twitter muchos se detectan al toque porque 
acompañan su nombre de usuario con el emoji de una 
serpiente verde enroscada sobre sí misma, un icono his-
tóricamente utilizado por los conservadores libertarios, 
reflotado luego de la crisis de 2008 por los precursores 
del Tea Party en ee.uu y recientemente tomado como 
bandera por el hijo de Bolsonaro. En sus perfiles se repi-
ten los “librepensador”, “liberal”, “libertario”, “republi-
cano”, “políticamente incorrecto”, “no al despotismo de 
izquierda”, “no al feminazismo victimista”. Sus retweets 
se reparten entre otros seguidores de la serpiente y fi-
guras mediáticas como Conrado Hughes,100 Graziano 

100- Contador público, exmiembro del equipo económico de Luis Alberto 
Lacalle, con pasajes en los medios como integrante de La tertulia de radio El 
Espectador y como panelista del programa Todas las voces, emitido por Canal 
4. De las pocas personas que se ha definido públicamente como “de derecha”.
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Pascale,101 Agustín Laje,102 Gerardo Sotelo,103 Nacho 
Álvarez,104 Washington Abdala,105 Mercedes Vigil,106 el 

101- Periodista y escritor identificado con el Partido Nacional. Expanelista del 
programa Esta boca es mía, de Canal 12.

102- Politólogo y escritor argentino. Intelectual y cuadro político de la derecha 
latinoamericana. Autor de El libro negro de la nueva izquierda. Tiene un pos-
grado en estudios y tácticas contraterroristas en la Universidad de Defensa de 
Washington, centro de formación del Pentágono. Activo agitador en redes so-
ciales, entrevistas y conferencias, siendo uno de los principales voceros contra 
la diversidad sexual, la despenalización del aborto y el movimiento feminista. 
También es uno de los principales referentes del discurso de la incorrección 
política y del libertarianismo de internet; bastiones culturales de la derecha 
actual.

103- Periodista y escritor de larga trayectoria en los medios. Columnista en El 
País y conductor de Informativo Carve. Integrante de la juventud contracul-
tural de los ochenta. Estuvo afiliado al Partido Socialista. En los últimos años 
consolidó una crítica liberal recurrente a los fundamentos ideológicos de la 
izquierda, al punto de escribirle una carta abierta a Roger Waters explicándole 
las virtudes del capitalismo. También es uno de los voceros de lo políticamente 
incorrecto y el librepensamiento, en contra de los dogmas ideológicos de la 
izquierda. En junio de 2019 decidió suspender su actividad periodística para 
sumarse al Partido Independiente de cara a las elecciones nacionales. 

104- Periodista de radio y televisión. Conductor de los programas Zona urba-
na, Pan y circo y Santo y seña, en televisión; y de Las cosas en su sitio, en radio. 
Cultiva un perfil transgresor, provocativo. Suele ser protagonista de polémicas 
en Twitter por sus opiniones agresivas sobre la izquierda, el feminismo y el 
mandato de lo políticamente correcto.

105- Abogado, escritor, periodista. Exdiputado por el Partido Colorado en tres 
períodos de gobierno. Expanelista de Esta boca es mía y actual columnista de 
El País. En los últimos años se ha convertido en un personaje con alto perfil 
mediático, con intervenciones filosas y provocativas sobre la realidad nacional, 
incluso jugando con ciertas poses de locura, lo que lo ha vuelto material codi-
ciado para entrevistas e invitaciones a programas de televisión. Sus comenta-
rios en redes sociales sobre la izquierda y la corrección política tienen un alto 
grado de llegada y replicación.

106- Escritora y periodista con una prolífica obra en materia de ficción e in-
vestigación histórica, aunque últimamente es más conocida por sus posturas 
reaccionarias y furiosamente antiizquierdistas sobre casi cualquier hecho cul-
tural o político. Trató de desaseada a Lucía Topolansky, al día siguiente de la 



~194~

fiscal Zubía107 y Federico Leicht108, uno de los reaccio-
narios de moda en las redes. También abundan las notas 
de El País y El Observador sobre los fracasos del Frente 
Amplio, y los aplausos a Bolsonaro como al comisario 
que entra a los tiros para limpiar al pichaje, someter a 
las minorías y poner orden.

Dos grupos reaccionarios minúsculos pero con mu-
cha circulación en las redes son Varones Unidos y Fe-
deración de Estudiantes Contra la Opresión Ideológica 
(fecopri). El primero es una organización antifeminista 
dedicada a generar polémicas diciendo que las feminis-
tas son violentas y autoritarias, que odian a los hombres, 
y que el patriarcado no es un sistema de dominación, 
sino una simple división sexual del trabajo. No creen 
que los hombres tengan privilegios e incluso dicen que 
pueden ser muy vulnerables, porque son los que más 
mueren en las guerras (sí, llegan hasta ese nivel subterrá-

muerte de Viglietti dijo que había apoyado a dictaduras y populismos latinoa-
mericanos, y confesó que reza todos los días para que Mujica desaparezca. Es 
otra de las abanderadas del librepensamiento y la incorrección política, contra 
el autoritarismo del pensamiento único impuesto por la izquierda gobernante. 

107- Exfiscal conocido por sus declaraciones mediáticas argumentando en fa-
vor del aumento de las penas a los delincuentes, y sosteniendo que el principal 
motivo de la crisis de la violencia e inseguridad es la benignidad del sistema 
penal. Tras un breve pasaje por el Partido de la Gente como referente en se-
guridad —encabezando la campaña “Tolerancia cero a la delincuencia”—, se 
alejó por diferencias con Novick y se sumó al Partido Colorado de cara a las 
elecciones, apoyando la precandidatura de Sanguinetti. Su lista para las inter-
nas fue la 007, un guiño poco disimulado al eslogan de James Bond “licencia 
para matar”.

108- Escritor y periodista. Quizá menos conocido que los anteriores, pero con 
mucha adhesión y circulación en redes. Es un foco de producción de ideología 
reaccionaria en Facebook y Twitter. Sus constantes burlas e insultos al totalita-
rismo de izquierda, al marxismo cultural, a la corrupción del fa y al poder de 
los sindicatos son celebrados por cientos de usuarios de ultraderecha.
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neo de argumentación). También se la pasan refritando 
noticias de una mujer que le pegó a su esposo como 
muestra irrefutable de que la violencia de género es para 
los dos lados.

El segundo ni siquiera es una organización, sino una 
movida flash de videos cortos, donde jóvenes actores le 
hablan a la cámara y advierten que la ideología de géne-
ro es una creación de intelectuales franceses pervertidos 
con la que se está adoctrinando a les niñes en las escuelas 
a través de la Guía de educación sexual. Buscan asustar 
gente, generar pánico moral diciendo que la ideología 
de género está destruyendo los buenos valores y los roles 
tradicionales, además de ir contra la naturaleza. Las cosas 
como son: varones son varones y mujeres son mujeres. 
“Menino veste azul y menina veste rosa” fue la frase viral 
de Damara Alves, ministra de Mujer, Familia y Derechos 
Humanos (creado por el gobierno de Bolsonaro), duran-
te el festejo de su asunción. La reacción conservadora in-
tensifica su batalla cultural para reforzar pilares del statu 
quo que percibe amenazados.

Una búsqueda hecha de clics y escroleos alcanza para 
comprobar que son algo más que tres fachos locos. Son 
un foco activo de ideología conservadora que aprovecha 
la atomización que permiten las redes para operar de ma-
nera dispersa y así multiplicar su efecto. Si en los medios 
tradicionales la mayor influencia se logra con la concen-
tración de la emisión, en los nuevos, la dispersión es mu-
cho más eficaz, ya que cada usuario transmite el mensaje 
a sus contactos y va expandiendo los círculos a los que 
llega, como un contagio viral. Estos usuarios se dedican a 
trollear militantes y dirigentes de izquierda (Fabiana Go-
yeneche es su víctima preferida), replicar los comentarios 
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de sus referentes y crear un clima de crispación, odio y 
guerra constante. Así, entre anónimos, cuentas truchas, 
tuitstars del nicho y la influencia de algún pez gordo de 
los medios, inundan las redes de contenidos reacciona-
rios. No hay que subestimarlos. Su trabajo incansable es 
fundamental para organizar la reacción desde abajo.

malOs PensamienTOs

El crecimiento viral de la reacción en las redes (con su 
fachada plural y democrática) puede hacer pensar que se 
trata de una movilización popular genuina, surgida y orga-
nizada desde abajo, contra el poder despótico de la izquier-
da y las minorías que quieren imponer la ideología de gé-
nero. De hecho, la derecha lo plantea en esos términos. Su 
intención es que la reacción sea vista de esa manera, como 
una demanda de la gente. Para esto, claro, es necesario par-
tir de la base de que la gente es un cuerpo homogéneo y co-
herente, y sobre todo que sus demandas son emanaciones 
neutras y democráticas que surgen de su deseo genuino y 
se materializan en el veredicto de “lo que la gente quiere”. 

Por supuesto esto es falso. “La gente” como apelación 
a la totalidad no existe; es un flujo constante de subje-
tividades complejas imposible de asir en una palabra y 
mucho menos de otorgarle una única voluntad. Por eso 
tampoco existe “lo que la gente quiere”, sino batallas cul-
turales y políticas por el sentido, por influir en esas subje-
tividades y contribuir a moldear nuestros deseos, miedos, 
opiniones y emociones. La gente y sus demandas son un 
campo en disputa, que es construido en los términos del 
poder que se imponga en ella. Pero ese poder no se pre-
senta como una imposición, sino como natural o neutral 
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(es decir, como ausencia de poder), o en todo caso, como 
el reflejo inocente de lo que la gente quiere. 

La estrategia de organización política de la reacción es 
mostrarse como un movimiento que va de abajo hacia 
arriba, cuando en realidad va de arriba hacia abajo, y lue-
go hacia arriba de nuevo. De arriba a abajo porque son el 
capital y los grupos dominantes los que buscan influir en 
la sensibilidad popular, y por lo tanto, generar el caldo de 
cultivo para que proliferen las demandas reaccionarias.

Precisamente los medios son activos constructores de lo 
que la gente quiere, presentan esa construcción en forma 
de “opinión pública”, y luego se declaran representantes 
del sentir popular, de lo que piensa la gente común, hones-
ta y trabajadora. Por eso el movimiento termina cuando va 
de abajo a arriba, cuando los medios hablan en nombre de 
la gente, o cuando la propia gente es convocada a hablar en 
los medios, pero reproduciendo el discurso construido por 
ellos. El fenómeno de masas creado por Orlando Petinatti 
en su programa radial Malos pensamientos es un símbolo 
histórico en la cultura popular uruguaya de este complejo 
juego de representación entre los medios y la gente. 

Me adelanté a las redes sociales [...]. Lo que yo logré 
en la radio, cuando no existían las redes sociales, fue el 
viralizar todo. Yo decía: “Todos a tocar bocina”, y todos 
tocaban bocina. “Todos a cortar 18 de Julio”, y cortaban 
18 de Julio. “Todos a la rambla” y todos iban a la rambla. 
(Petinatti, entrevista para el semanario Voces, 2017)109

En Malos pensamientos habla la gente. La carrera de Pe-
tinatti está construida sobre un show bien montado de 
llamadas en vivo. La gente da sus testimonios y a través 

109- http://www.voces.com.uy/entrevistas-1/petinattilapoliticaesunnegocio



~198~

de preguntas capciosas y guiños de complicidad es llama-
da a mostrar su cara más íntima y miserable. El hallazgo 
de su programa es hablar de los asuntos que le importan 
a la gente: el amor, el trabajo, el sexo, el fútbol, la polí-
tica; las cosas de las que se habla y por las que se sufre 
en la vida cotidiana. Y la magia está en que sea la propia 
gente la que se escucha hablando de eso, sintiendo el pla-
cer de la presencia, la identificación o la complicidad, de 
que a todos nos pasa lo mismo. En muchos momentos, 
sus programas se transforman en un caos en el que se 
escuchan muchas voces, algunas en vivo, otras grabadas, 
efectos especiales y al propio Petinatti, como una romería 
llena de gente, ruidos superpuestos y giros imprevistos.

Una crítica que se hace a menudo a su programa surge 
de una sensibilidad elitista: Petinatti es terraja, es bajo, es 
popular. En su programa se habla de coger, de que llueve el 
fin de semana que viene, de que el pan con manteca es lo 
más grande que hay. Y eso no es digno de la radio: es frívo-
lo, es ordinario. Y contra esa queja, Petinatti se defiende: él 
es vocero del pueblo, frente al elitismo de los escandaliza-
dos que defienden el pudor, la intimidad y el buen gusto.

Petinatti se presenta como el muñeco atrevido de un 
ventrílocuo. El ventrílocuo detrás de Petinatti es la gente. 
Él dice lo que la sociedad no se anima a decir pero pien-
sa. Las fantasías, los deseos reprimidos, lo que tenemos a 
flor de piel pero no dejamos salir por el bien de nuestra 
decencia. De una manera sutil, su voz se mezcla con la de 
la gente y cuando habla él, habla la sociedad. Incluso los 
oyentes que llaman a Petinatti suelen hablar como él, con 
ese tono burlón y agudo que siempre está a punto de tirar 
una bomba y salir corriendo. Pero la gente está construida 
de una determinada manera, filtrada por la producción 
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del programa, invitada a seguir consignas, enmarcada 
junto con otras, narrada en tiempo real por Petinatti, 
ornamentada con sonidos y latiguillos históricos (como 
el “¡Ay, Dios mío!” de Chavela Vargas), corregida con 
burlas e insinuaciones. 

Petinatti dice que es un precursor de las redes sociales. 
En la forma como funciona su programa hay dos lógi-
cas entrelazadas. Por un lado, se intercambia de manera 
horizontal: la gente se expresa libre y espontáneamente. 
Por otro, es un programa de medio de masas, que tie-
ne muchísimos oyentes y aprovecha su popularidad para 
bajar línea política constante, aunque sea desde su circo 
decadente y su humor pobre. Pero la contradicción entre 
espontaneidad y verticalidad es solo aparente, porque se 
trata de una espontaneidad vertical, planificada. Estamos 
hablando de un formador de opinión que presume explí-
citamente de su poder de influencia, al punto de lograr 
que la gente haga lo que él le manda. Quizás una red 
social y un medio de masas no son cosas tan diferentes.

Malos pensamientos es un nombre perfecto para esta 
operación de ventrilocuismo. Los malos pensamientos 
son lo que la conciencia y la fe reprimen. Lo que en otro 
momento se le hubiera confesado a un sacerdote. Peti-
natti es un tipo de sacerdote. En la sección “La mano”, 
Petinatti recibe llamadas de oyentes, que cuentan detalles 
de su vida personal, en general, amorosos o sexuales. Se 
confiesan pecados y Petinatti los expía castigándolos con 
burlas y humillación. Y actúa como juez, o como tera-
peuta, para saldar conflictos de pareja, de familia o de 
trabajo. Y lo transforma en espectáculo para que la gente 
se escuche a sí misma expresarse libremente, y que se ría 
de las miserias cotidianas, de la viveza criolla para cagar a 
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otro, de las fantasías con adolescentes que todo hombre 
tiene. Petinatti, además, se deleita cuando algún oyente 
cuenta que las ha cumplido. Y como Petinatti es la gente, 
abre la puerta para que todos pasen y se enfiesten.

Malos pensamientos se presenta como la exposición del 
inconsciente de la sociedad. De sus secretos profundos y 
culposos. El show de lo políticamente incorrecto. Lo que 
todo el mundo piensa y nadie dice. ¿Pero cómo nos ente-
ramos de qué es lo que la gente —y, por lo tanto, nosotros 
mismos— piensa? La sección “¡Grite su deseo!” responde 
directamente. Por ella desfilan los pedidos de la gente para 
el fin de semana, como plegarias de una misa profana. Pero 
no son deseos cualquiera, sino el tipo de deseos que Peti-
natti y su programa alimentan, y el truco es hacer pasar esa 
audiencia construida como la voz espontánea y representa-
tiva de la gente. “¡Quiero ponerla, Peti!” “Que la mina del 
liceo que me tiene recaliente me dé bola.” “Que Peñarol le 
gane a Torque.” “Que la gente despierte y dejemos de que-
rer imitar a Cuba y a Venezuela.” “Sacarme el 5 de Oro, 
irme de viaje y no volver nunca más a este país pedorro.”

Malos pensamientos es el opuesto de la pacatería, pero 
no su superación. Es decir, es la trasgresión de esa pa-
catería. Esa sexualidad morbosa, de hombres deseando 
adolescentes y adolescentes varones gritando que quieren 
ponerla, es mostrada, legitimada y festejada, ejerciendo 
una verdadera didáctica sexual. Malos pensamientos es 
una fábrica de malos pensamientos, es una fábrica de 
inconsciente, de fantasías, de la misma manera que el 
porno (de)forma nuestros deseos sexuales.

El tema es que esos pensamientos coinciden perfecta-
mente con las fantasías y la agenda de la derecha. El éxito 
como máximo valor. La idea de que los que cuestionan a 
los exitosos son resentidos. El machismo. El antiizquier-
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dismo. El odio a los empleados públicos. La demanda de 
mano dura. El cinismo que dice, en joda pero totalmente 
en serio, que la política es un negocio y que los políticos 
son todos iguales.

Cuando Petinatti habla de política, siempre lo hace re-
produciendo exactamente los términos de los medios de 
derecha. Recicla la narración dominante y la transmuta 
en opinión pública. Hace girar lo que producen los me-
dios dominantes, tal como lo hacen las redes sociales.

A veces, las críticas a Petinatti desde la izquierda se li-
mitan a decir que el problema es que da manija a favor de 
la derecha y contra la izquierda y el gobierno. Sin duda 
esto es cierto. Petinatti es opositor al gobierno y profun-
damente conservador. Pero su efecto conservador más 
profundo no está ahí. Ni siquiera en la forma como pre-
senta a las posiciones de derecha como opinión pública, 
sino en un lugar más profundo y afectivo: en su didáctica 
sobre cómo vivir, en su expansión de fantasías machis-
tas y microfascistas que son introyectadas y repetidas en 
comportamientos y conversaciones cotidianas.

Y al mismo tiempo, Petinatti se presenta como un 
hombre de bien. Conduce la Teletón, cuenta historias 
de amor melodramáticas. Habla a favor de los buenos 
valores y la familia, y contra la droga y la delincuencia. 
¿Cómo puede un hombre de bien, tradicional, con va-
lores, ser tan miserable? No es un simple caso de hipo-
cresía, sino de honestidad brutal, de un cinismo sutil y 
profundo: eso es exactamente lo que piensan los tipos de 
bien y con valores. Nos muestra, con toda impunidad y a 
simple vista, lo siniestro y desagradable que puede llegar 
a ser un hombre de bien. Los que piensan que la sociedad 
está en un momento de decadencia moral. La suya.
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el shOw del chisTe

En esta sociedad del espectáculo y el entretenimiento, 
el humor es obligatorio. Es el registro que más rinde en 
la comunicación. Hay que expresarse con humor, tener 
sentido del humor, reírse un poco de todo. Especialmen-
te en las redes sociales y en los medios, presentarse como 
alguien gracioso o canchero es fundamental para captar la 
atención del otro, ganarse su simpatía y, por lo tanto, su 
consumo. Se trata de ser espontáneo y tener chispa, de ha-
cer reír. El mundo está hecho para Sonsoles y Rafas Cotelos. 

La vorágine del mundo mediático necesita de la ocu-
rrencia inmediata y el doble sentido, de comentarios rá-
pidos, ingeniosos y mordaces, como las intervenciones 
de los noteros atrevidos. El humor dinamiza el lugar por 
donde pasa, porque aliviana el peso conceptual de lo que 
se está hablando, y en el vértigo de la vida diaria, el relax 
mental es una necesidad básica. Desde un blooper virali-
zado de un famoso, pasando por la noticia de un chino 
encerrado en un pelotero, hasta un videito en el que un 
bebé hace morisquetas, todo se transmite y se consume 
en el registro de la gracia o la simpatía del momento, que 
se puede detectar en la semisonrisa de quien va escrolean-
do el celular en el ómnibus. Por el contrario, la seriedad y 
la profundidad son sinónimo de lentitud, aburrimiento y 
cansancio, estados que en el mundo del rendimiento y el 
placer inmediato son evitados a toda costa. 

En la actualidad, tanto el campo político y cultural 
como la vida cotidiana están invadidos por el humor. No 
solo las frivolidades o las noticias bizarras que explícita-
mente están puestas para hacer reír, sino también los te-
mas de debate público supuestamente serios se tratan en 
joda. El más mínimo hecho político activa la viralización 
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de memes, gifs y videos, cuya primera intención es la risa 
burlona. Twitter es un campo de esgrima retórica donde 
la ironía, el cinismo y la parodia son armas indispensa-
bles. Facebook es cada vez más una sucesión de videos 
tontos alternados con publicidades. Desde hace tiempo 
se repite, más en serio que en broma, que Darwin Desbo-
catti es el mejor analista político del Uruguay. El humor 
es el lubricante que hace funcionar la máquina incesante 
de los medios y las redes. Una fuerza omnipresente y lí-
quida que se esparce y transforma todo lo que toca en un 
espectáculo divertido.

la amargura de la izquierda

Sería un error grave creer que el humor es solamente 
una fuerza frivolizante. El rechazo del humor subestima 
su potencia política, al igual que la defensa (inocente o 
intencionada) de su carácter apolítico y sin ideología. Es 
cierto que en la sociedad de masas el humor funciona 
sobre todo como una fuente de entretenimiento que dis-
trae, relaja e inhibe el pensamiento, pero no por eso el 
humor es en esencia malo. Al contrario; puede producir 
símbolos, afectos y relaciones muy valiosas, que hay que 
reivindicar en oposición a su uso habitual. 

Sin ir más lejos, el meme puede ser un recurso humo-
rístico muy gracioso. Y de hecho, muchos lo son. Eviden-
temente son objetos representativos de una subjetividad 
posmoderna, volátil y hedonista, pero eso no puede anu-
lar sus virtudes ni hacernos sentir culpables porque nos 
gusten. A fin de cuentas son chistes, y los chistes pue-
den ser expresiones muy lindas. No solo porque crean 
vínculos, afectos y emociones alegres, sino porque tam-
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bién pueden ser giros muy agudos del lenguaje y el pen-
samiento. Pueden conectarnos con nuestro deseo, para 
dejarnos guiar más por él pero también para ayudarnos a 
transformar las zonas que no nos gustan. 

Muchos memes pueden ser intervenciones políticamen-
te potentes, que más que idiotizar gente o adormecer el es-
píritu crítico, pueden despertarlo y expandirlo. Lo mismo 
sucede con formas de humor más tradicionales, como la 
parodia, la ironía, la exageración o la fantasía, que pueden 
ser herramientas útiles para visibilizar lógicas culturales he-
gemónicas y contribuir a desmontarlas. Como el humor 
de Capusotto, que consiste en reírse del poder ridiculizán-
dolo, encarnándolo en su obscenidad más desbocada, pero 
un segundo antes de caer en la exageración inocua, mos-
trando cómo los excesos más reprimidos por el poder son 
justamente el material del que está hecho.

Es que el humor como práctica, como capacidad huma-
na, es algo maravilloso. ¿Cómo desconocer la virtud del 
ingenio, la espontaneidad, la ocurrencia justa, la rememo-
ración de una situación insólita que nos hace cagar de risa 
entre amigues? Probablemente entre los momentos más 
disfrutables de nuestras vidas haya muchos en los que el 
humor y la risa ocupan un lugar central como generado-
res de pasiones alegres, afectos, sentidos de pertenencia y 
cercanía con les otres. Esto complejiza la crítica al humor 
incorrecto, porque en sí mismo el humor es algo muy de-
fendible. Lejos de darlo por perdido por frívolo, alienante 
e hiriente, tenemos que disputarlo y transformarlo. Y para 
eso es necesario criticar lo existente y crear nuevos conte-
nidos para aprender a reírnos de otras cosas.

Esto implica salirse ya mismo del lugar que algunos 
sectores tradicionales de la izquierda han ocupado muy 
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torpemente, bajo la creencia de que el humor solo puede 
ser opio de los pueblos o circo para las masas. Un lugar 
que, entre otros, ha dado motivos para la creación de 
un estereotipo popular —activamente alimentado por 
las fuerzas conservadoras—, según el que la izquierda 
es amargada, quedada en el tiempo, soberbia, crítica de 
todo y sin que nada le venga bien. Entonces, para dispu-
tar el humor, defenderlo y ejercerlo como práctica polí-
tica y afectiva, hay que confiar en que el humor es una 
herramienta. Y como toda herramienta, puede convertir-
se en arma, si se la empuña adecuadamente.

el OficiO del cOmedianTe 

Como vimos, Carlos Tanco no solo es el humorista que 
encarna a Darwin Desbocatti. También es un intelectual; 
posiblemente el único humorista uruguayo que tiene una 
verdadera teoría sobre lo que hace. Está sintetizada en su 
también mencionado Manifiesto sobre el humor. Varios 
de los siguientes pasajes de este capítulo discuten direc-
tamente contra sus tesis, que también suelen aparecer 
en entrevistas y conferencias de Tanco. Sus argumentos 
son básicamente tres: que el humor no es más que un 
producto económico que se produce para ser vendido, 
como cualquier mercancía; que los chistes son expresio-
nes ficticias e inocentes que no tienen ningún significado 
ni intención más que la de hacer reír; y que la vida es 
una mierda y el humor es un manotazo de ahogado para 
hacerla un poco más llevadera.

Para los humoristas liberales como Tanco, el humor 
es una práctica cuyo único objetivo es entretener y ha-
cer reír a la gente. Su propósito es que el consumidor 
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se divierta, pase un buen rato, se distraiga y se olvide 
momentáneamente de las miserias y las presiones coti-
dianas. La fiebre productivista de la vida, la obligación a 
la máxima eficiencia y el rendimiento constante, tienen 
como contracara la necesidad de momentos de descan-
so y diversión. Como el humor permite satisfacer estas 
necesidades, es muy demandado por la gente. Así es que 
los humoristas se ven a sí mismos como una necesidad 
básica, el desenchufe medio boludo que la gente necesita 
y pide. Según Adorno,110 la industria del entretenimiento 
es la encargada de producir el bálsamo que alivia los su-
frimientos causados por el capitalismo. Y como la nece-
sidad de alivio es grande, la industria es muy redituable. 

Entonces, ante el argumento liberal de que Tinelli o 
Petinatti tan solo le dan a la gente lo que pide, la respues-
ta es que la gente no desea ni pide eso, sino que las condi-
ciones de la vida capitalista la llevan a consumir ese tipo 
de productos. Y allí está la industria del entretenimiento 
para satisfacer esa necesidad, cerrando el círculo en el que 
el capitalismo nos exprime en el tiempo de trabajo y a la 
vez nos ofrece los medios de ocio para que podamos so-
portarlo y no colapsar. Y de ambos mundos —el laboral 
y el ocio— el capital extrae ganancia. 

Lo dicho hasta acá tiene algunas consecuencias. En lu-
gar de asumir la potencia artística y simbólica del humor 
(producción de significados, crítica de lo existente, imagi-
nación de otras formas posibles, conexión y transforma-
ción del deseo), en lugar de reivindicarlo como una prác-
tica cultural profunda, el humorismo liberal se sabe una 

110- Theodor Adorno, “La industria cultural. Ilustración como engaño de 
masas” en Max Horkheimer y Theodor Adorno, Dialéctica de la Ilustración. 
Fragmentos filosóficos, Madrid: Trotta, 1998.
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pieza dentro de una gran máquina y asume su función de 
hacer chistes sin chistar. Así, la concepción del humor que 
tienen muchos de sus protagonistas es totalmente utilita-
ria, en tanto se reconocen cómodamente como emplea-
dos que venden su saber técnico a empresas de medios.

Si los contenidos humorísticos no son más que pro-
ductos económicos sujetos a las leyes del mercado, no 
hay en ellos nada del orden de lo político o lo ideológico. 
Están hechos para ser vendidos a gente que los consume; 
nada más que eso. Esta operación exime de responsabili-
dad o intencionalidad a quien hace un chiste, y la depo-
sita en el deseo de quien lo consume. Al final los chistes 
obedecen al deseo de las masas. Son el reflejo de lo que 
le gusta a la gente. Como es un negocio, se puede decir 
cualquier cosa con tal de que el chiste pegue, descartando 
la crítica sobre cuáles son los significados que produce o 
los efectos que genera.

Para cumplir con el principio económico de hacer reír 
a la mayor cantidad de gente posible, el humor tiene que 
explotar los focos que ya son graciosos, tiene que insistir 
en los lugares que funcionan, reproduciendo las estruc-
turas de poder que determinan qué cosas son objeto de 
burla y risa (personas, grupos, cuerpos, ideas), y qué cosas 
no. Suele pensarse que los chistes son transgresiones que 
contradicen el sentido común instalado, cuando lo que 
hacen es reforzarlo mediante manipulaciones hipertrófi-
cas: los chistes funcionan con base en prejuicios, estereo-
tipos, exageraciones, parodias. El humor se alimenta de 
estas figuras, y generalmente las reafirma. Suele pensarse 
que el humor es ejercido por los débiles para reírse del 
poder, pero no es lo más habitual: en general el humor es 
ejercido por el poder para burlarse de los débiles.
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ya nO se Puede 

La reacción reacciona. Se resiste al avance de ciertos 
movimientos que vienen desplazando las fronteras de lo 
decible y de lo sensible. El movimiento de la diversidad 
sexual primero, y la ola feminista después, han sacudido 
el tejido discursivo de la sociedad a niveles de los que 
aún no somos del todo conscientes, por estar inmerses en 
el aquí y ahora. Han sido los principales impulsores de 
cambios culturales profundos, que remueven estructuras 
sociales muy arraigadas, y que a pesar de ser todavía inci-
pientes, generan efectos que ya hemos empezado a notar. 

El abanico de transformaciones conjuga dimensiones 
estructurales y concretas. Desde la aprobación de la agen-
da de derechos, la implementación de políticas públicas 
con perspectiva de género y reformas en el orden jurí-
dico —dentro de las que se destaca la Ley Integral de 
Violencia Basada en Género y hacia las Mujeres—, hasta 
la desnaturalización y denuncia de prácticas cotidianas 
homofóbicas y machistas, el cuestionamiento a los roles 
tradicionales de género culturalmente impuestos, la ex-
pansión de la sororidad entre mujeres y la reivindicación 
de vínculos amorosos no heteronormados. En definiti-
va, no es otra cosa que el movimiento pleno, consciente 
como nunca de su fuerza, de grupos subalternos que sa-
len a dar la lucha contra las estructuras de poder que los 
han oprimido toda la vida. La reacción conservadora es la 
respuesta del poder frente a estas disidencias que desafían 
las jerarquías sagradas.

En su avance, estos movimientos han tocado fibras ín-
timas del statu quo, han cuestionado el estado natural y 
normal de las cosas. En particular, los feminismos han 
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puesto mucha energía en deconstruir las relaciones e in-
teracciones cotidianas, destapando los micromachismos 
que, vestidos de costumbres, tradiciones y virtudes caba-
llerescas, siempre han sido poderosos mecanismos de do-
minación masculina. Esta ola de impugnaciones alcanzó 
primero las expresiones más brutales, como los femici-
dios, pero se fue extendiendo hacia manifestaciones más 
sutiles: los piropos y el acoso callejero, el acoso laboral, 
la cosificación estética y sexual de la mujer, el universal 
masculino en el lenguaje, los despidos por embarazo, la 
violencia obstétrica, la portación masculina de la palabra, 
el ninguneo a la opinión de la mujer, forman una lista 
interminable de opresiones históricamente interiorizadas 
e invisibilizadas que siguen saliendo a la luz. 

Todo esto al humor le pega fuerte. El movimiento de 
la diversidad sexual y los feminismos visibilizan e impug-
nan los contenidos machistas, misóginos y homofóbicos 
de muchísimos chistes, aspectos que además son parte 
de la columna vertebral del humor tradicional. El seña-
lamiento de esta sensibilidad machista que es parte del 
humor popular cotidiano —vamos… es aquello de lo 
que nos hemos reído toda la vida— ha transparentado 
que estamos en medio de una disputa sobre lo decible, 
sobre lo que es aceptable y lo que es violento. Y los fe-
minismos y grupos de la diversidad sexual han ganado 
mucho terreno en esta disputa. Lo que le jode al humor 
tradicional (que, en mayor o menor medida, es un reflejo 
de la sensibilidad cultural dominante) es que los chistes 
que antes se hacían sin problemas y daban mucha gracia, 
ahora pueden ser considerados ofensivos y, por lo tanto, 
criticados. Y esto hace que den menos gracia, o al me-
nos que los restos de gracia que todavía causan se vean 
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interpelados, al tomar conciencia de los significados que 
transmiten y las relaciones que reproducen. Han perdido 
la legitimidad casi unánime con la que contaban antes. 
Desde la perspectiva del humor tradicional, las críticas de 
las feministas pesadas hacen que haya cosas que ya no se 
pueden decir, chistes que ya no se pueden hacer.

Frente al avance del feminismo en la cultura, tiene sen-
tido que el humor se sienta amenazado. Efectivamente 
los cuestionamientos y las denuncias feministas han des-
estabilizado lo que siempre funcionó muy bien, recortan-
do los recursos y lugares comunes a los que echar mano 
para hacer chistes. La acción militante de los distintos 
grupos subalternos ha insistido en un punto fundamen-
tal, tan obvio como pasado por alto: que los chistes no 
son inocentes, y que cuando apuntan sistemáticamente 
a burlarse de una minoría o grupo subalterno, naturali-
zan y refuerzan su condición de inferioridad. ¿De verdad 
alguien cree que los chistes sobre mujeres taradas o que 
están pa cogérselas no legitiman el machismo y la misogi-
nia?, ¿que los chistes sobre putos afeminados no alimen-
tan la homofobia?, ¿que las burlas a las terrajadas de los 
planchas no son expresiones de clasismo? 

Los cambios en el humor son reflejo de los cambios 
en la sensibilidad cultural. Hoy es muy difícil encontrar 
chistes burdos sobre negros o gays, como veíamos en los 
sketchs de Tinelli en los noventa. Hace un par de años 
en Argentina se discutió sobre aquel sketch de Francella 
recordado por su frase “es una nenaaaa...”, que tocaba 
la fantasía erótica del imaginario machista en la que el 
padre de familia se ratoneaba con la colegiala menor de 
edad, y se llegó al consenso de que ese tipo de chistes ya 
no se pueden hacer más. No queda claro si esto se debe 
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a un cambio genuino en el orden de lo sensible que en-
tiende que ese tipo de cosas son expresiones de la cultura 
machista, o si es una falsa concesión hecha en un contex-
to difícil, para evitar el griterío de mujeres que están muy 
susceptibles y ven violencias en todos lados. 

Sea como sea, es cierto que el humor está en el ojo de 
la tormenta, y está siendo atacado por varios flancos. Es 
cierto (¡por suerte!) que hay cosas que ya no se pueden 
decir y chistes aberrantes que ya no se pueden hacer, lo 
que obliga al humor a revisar y transformar sus resor-
tes más profundos. Pero lo importante es saber que es-
tos cambios se lograron gracias a un ejercicio paciente 
y agudo de crítica a la ideología del humor, esto es, la 
visibilización de cuáles son los significados concretos que 
contiene, y qué efectos subjetivos tiene su transmisión. Y 
también hay que saber que como falta mucho, conviene 
seguir hurgando.

el humOr cOmO esTadO de excePción

Cuando se siente acusado de todo esto, el humor reac-
ciona. Y lo hace apelando a una operación formal, que 
es exactamente igual al esquema argumental de la inco-
rrección política: hay una dictadura de lo políticamente 
correcto que adoctrina, vigila y censura a todo aquel que 
diga algo que caiga por fuera de lo que está permitido de-
cir. Desde esta perspectiva, se impone un modelo de pen-
samiento único y se ve limitada la libertad de expresión.

El problema es que nada de esto es cierto. Nadie le 
prohíbe a Petinatti que use las historias que cuenta la 
gente en su programa para reforzar los peores estereoti-
pos, complicidades y fantasías machistas, que baje línea 
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constante contra la izquierda, o que se burle de un cartel 
que dice Espacio libre de acoso, colocado por un cen-
tro de estudiantes en un baile de facultad. Nadie le pro-
híbe a Darwin Desbocatti que ridiculice a las feministas 
insistiendo con el estereotipo tan bajo de que son tortas 
o histéricas, que se ría de que los putos son afeminados 
y tienen voz de nena, o de que los travas son hombres 
disfrazados de mujer. Nadie le prohibió a la murga Los 
Saltimbanquis hacer El cupletero de antes, en donde un 
personaje se paseaba feliz por todos los lugares comunes 
del humor más rancio: chistes sobre cogerse mujeres que 
están pa cogérselas, sobre lo feas que son las feas, sobre 
lo putos que son los putos; mientras el feminismo y la 
diversidad eran representados como un ejército de médi-
cos-policías que le reformaban el pensamiento, torturán-
dolo con picana. Cuánto ensañamiento, ¿no?

Alguien podría decir: “Bueno, es cierto que no son 
explícitamente censurados y que formalmente existe la 
libertad de expresión, pero sus posturas son contrarias al 
poder de la izquierda, el feminismo y el lobby gay, por 
lo que son una minoría estigmatizada y perseguida”. A 
eso habría que responder: Petinatti es el tipo más escu-
chado de la radio hace más de diez años, Desbocatti es 
considerado un analista lúcido de la sociedad y la política 
uruguayas, y Los Saltimbanquis no solo fueron la murga 
ganadora del Concurso Oficial del Carnaval 2018, sino 
que ese cuplé fue de los más festejados por la gente. Una 
vez más: la hegemonía cultural en Uruguay no es femi-
nista ni de izquierda; más bien es machista y conserva-
dora. La estrategia de los incorrectos políticos es hacerse 
pasar por oprimidos y contrahegemónicos, cuando más 
bien son representantes del orden cultural hegemónico 
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que además ocupan posiciones de prestigio en la socie-
dad. Su humor es el de los de arriba, los normales, que 
se burlan de los de abajo, los raros. Sus burlas son una 
forma efectiva y miserable de reforzar esa jerarquía.

A medida que nos acercamos a los fundamentos bási-
cos del humor, las cosas se vuelven más complejas. Para 
defender al humor tradicional, Tanco suele recurrir a dos 
argumentos en los que vale la pena detenerse porque no 
son completamente refutables. El primero consiste en la 
no linealidad de los chistes. Estos no son aseveraciones 
lineales como cualquier otra. No siempre quieren decir 
exactamente lo que dicen. No siempre quien lo hace 
piensa exactamente lo que el chiste expresa. Son giros 
imprevistos del lenguaje que no tienen pretensión de 
verdad o de descripción fiel de algo, sino la de lograr un 
efecto cómico mediante distorsiones o exageraciones que 
se alejan más o menos de la realidad. En última instancia, 
el consenso de que son ficciones es uno de los pactos bá-
sicos para que el humor pueda funcionar: el día que nos 
tomemos los chistes totalmente en serio, dejarán de ser 
chistes y no habrá más sentido del humor.

El segundo argumento refiere a la máxima postulada 
por Henry Bergson:111 el humor requiere de la suspensión 
de la sensibilidad. Cualquier chiste o comentario preten-
didamente gracioso se apoya en un pacto implícito entre 
quien lo emite y quien lo recibe, acerca del carácter excep-
cional de esa interacción. Para hacer (o reírse de) un chis-
te, es necesario no sensibilizarse con el blanco del humor. 
Si un muchacho torpe se tropieza y se despatarra, noso-
tros podremos reírnos de su pequeña desgracia si y solo 

111- Henry Bergson, La risa. Ensayo sobre el significado de lo cómico, Madrid: 
RBA, Proyectos Editoriales S. A., 1985.



~216~

si evitamos empatizar con la vergüenza que seguramente 
está sintiendo, o con el historial de situaciones similares 
que probablemente haya vivido por ser medio distraído. 
Si nos ponemos en su lugar, lo más probable es que no nos 
riamos. En muchas de sus formas el humor requiere, es 
cierto, de esa distancia un poco maligna con el otro.

La crítica a la ideología del humor tradicional no tie-
ne que apuntar a estas dos condiciones (la no lineali-
dad y la suspensión de la sensibilidad), que tal vez son 
rasgos constitutivos y deseables del sentido del humor, 
sino a cómo son usadas para construir un cerco defensi-
vo que protege al pensamiento conservador, le permite 
reproducirse y disparar con impunidad. Si el humor es 
aquello que no se dice en serio, aquello que se inscri-
be dentro de una situación excepcional, entonces está 
exento de consecuencias. Se vuelve impune. No se lo 
puede juzgar moralmente, porque implica justamente 
una suspensión de la moralidad, un paréntesis intoca-
ble, un estado de excepción.

Amparándose en ese marco de ficción y excepción, se 
afirma que en el humor se puede decir cualquier cosa. 
No se le pueden poner límites, y cualquier intento, ya no 
por hacerlo, sino simplemente por imaginar cómo sería, 
es inmediatamente acusado de totalitario. Esto tiene dos 
consecuencias fundamentales. La primera es que crea la 
impresión de que el humor no es más que un juego ino-
cente que no tiene efectos subjetivos o culturales porque 
todo el mundo sabe que una broma es una broma y nada 
más. Al final, uno siempre puede decir que ese chiste 
ofensivo o discriminatorio no es lo que en verdad piensa, 
aunque no hace falta ser une experte en Freud para saber 
que el chiste, lejos de ser pura ficción o expresión de un 
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pensamiento ajeno, puede ser una de las formas de mani-
festación del inconsciente. La segunda es que una vez que 
se impone la idea de que el humor es un recinto sagrado 
e impune, y que cualquier intento por criticarlo activa las 
alarmas de censura a la libertad de expresión, se vuelve 
un lugar privilegiado para traficar ideología.

En un contexto donde ciertas jerarquías sociales están 
siendo cuestionadas, el pensamiento conservador que las 
defiende y las sostiene se ve señalado. Es evidente que se 
siente amenazado, porque se eriza, saca las espinas, y en 
ese gesto queda más expuesto y es más certeramente im-
pugnado. Cuanto más se desespera por defenderse, cuan-
to más desnudos quedan sus argumentos, más aberrantes 
se revelan. 

la auTenTicidad de la incOrrección vs. la hiPOcre-
sía de lO cOrrecTO

El humor y la incorrección política tienen mucho en 
común. Para empezar, comparten el enemigo, que es la 
corrección política o lo políticamente correcto. El humor, 
al igual que la incorrección, suele verse a sí mismo como 
el toque atrevido, trasgresor, inesperado, que dice aquello 
que nadie dice por cuidar las buenas formas, aunque en 
el fondo se lo piense. Si bien no hay una superposición 
exacta entre el humor y la incorrección, es cierto que 
tienen marcadas similitudes formales como operaciones 
del pensamiento y el lenguaje: pretenden alterar el orden 
esperable de las cosas, pinchar un poco, incluso meterse 
con lo reprimido. El humor, con sus burlas, sus ridiculi-
zaciones, sus atrevimientos, sus parodias, es siempre un 
poco incorrecto; y la incorrección, con su lengua filosa, 
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su obsesión con la provocación, su goce por molestar y 
hacer entrar al otro, es siempre un poco humorística. 

Debido a esto, el humor es un campo que le queda 
muy cómodo a la reacción incorrecta. El humor capta 
la autenticidad y la espontaneidad, que son valores con 
muy buena prensa. Para esto es fundamental la contra-
posición constante con lo políticamente correcto. Si lo 
políticamente correcto es el conjunto de eufemismos 
buenistas que se nos imponen por parte de la ideología 
de género y el gobierno, el chiste incorrecto es la posta 
que canta la justa, que dice lo que todos pensamos pero 
no está bien visto decir. Nos hacen decirles chicas trans; 
el chiste es que en verdad son hombres putos. Nos hacen 
decir que es el patriarcado; el chiste es que en verdad 
son mujeres rompehuevos. Para el pensamiento reaccio-
nario, la disputa entre la incorrección y la corrección es 
la disputa entre la honestidad (y en última instancia, La 
Verdad) y la hipocresía. La incorrección es auténtica; la 
corrección es hipócrita.

Los humoristas incorrectos habitan radiantes este cam-
po, burlándose de la corrección, aprovechando además 
cierto exceso en el uso de formalismos y eufemismos por 
parte del discurso institucionalista del Mides y secretarías 
de la IM, que terminan causando el efecto contrario al 
que seguramente se proponen. Esta jerga institucional, 
cuando se vuelve demasiado rígida o acartonada, es un 
blanco de burlas muy fácil. Sus tecnicismos fríos dan pie 
a que se la considere elitista, impuesta por una minoría 
iluminada y pesada que nunca llama a las cosas por su 
nombre. Ya no se puede ni decirle negro a un negro. La 
incorrección, muchas veces a través del humor, acusa a la 
corrección de antipopular y se pone del lado del pueblo, 
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del tipo de a pie que no anda con vueltas y dice las cosas 
como son. 

Una crítica que cabe hacerle al discurso de la correc-
ción política es que, aun con el propósito de combatir 
el carácter estigmatizante o insultante de muchas pala-
bras, termina convirtiéndose en un lenguaje trancado, 
sobrecargado de eufemismos y tecnicismos, que para-
dójicamente ocultan aquello que pretenden mostrar (a 
diferencia del lenguaje inclusivo, que muestra lo que 
siempre estuvo oculto). Así, la potencia política del len-
guaje, su capacidad de decir, de señalar, de hacer visible, 
queda reducida a una sustitución terminológica. Quizás 
es necesario rescatar la fuerza política de las palabras, su 
erotismo y su deseo, su capacidad de hacerse carne, pero 
no para retroceder en lo avanzado, sino para no ahogar 
la lucha cultural en un mar de informes técnicos que no 
seducen a nadie.

Otras reivindicaciones del humor apuntan a su fun-
ción como arma desmistificadora, que desenmascara la 
solemnidad y la grandilocuencia. Una aguja que pincha 
globos. Tanco suele decir que el principal enemigo del 
humor es la solemnidad, porque es una pose falsa que 
hace pasar por trascendentales cosas de lo más simples, 
insignificantes y relativas. Según su visión, el mundo es 
un gran sinsentido, por lo que todo intento por trascen-
dentalizar (es decir, tomarse ciertas cosas en serio) es pre-
tencioso, iluminista y siempre sospechoso de autoritario. 
Es una muestra de la soberbia de quien se cree superior 
a los demás y quiere imponerles su verdad. Pero sobre 
todo es gracioso por lo absurdo, porque al final somos 
una nada minúscula y miserable; todos nos vamos a mo-
rir, pronto nadie se acordará de nosotros y todo seguirá 
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igual, así que nada vale la pena. El humor es el dedo que 
señala, burlón, el ridículo delirio de grandeza de tomarse 
las cosas en serio. 

Esto explica por qué estas posturas tan descreídas de 
todo, típicas del cinismo posmoderno —y en el caso de 
Tanco, fuertemente misantrópica— son tan críticas de la 
política y tienen la saña que tienen con la izquierda. Por-
que al final la política y la izquierda representan el deber 
y el deseo de pensar y construir lo común, de encontrar 
un sentido y de pelear por él. Y esto, para los militantes 
de la despolitización y el cinismo, es una gran pérdida 
de tiempo. Como el mundo fue, es y será una mierda, 
lo mejor es cagarse en todo, es decir, cagarse de la risa de 
todo. Es por eso que este tipo de humoristas militan por 
no tomarse nada en serio: porque si uno suspende un 
minuto la risa y ve lo que hay detrás, comprobará que sus 
burlas superadas, más que graciosas, son tristes.

¿de qué Te reís? 

Señalar los mecanismos a partir de los cuales el ima-
ginario dominante se reproduce a través del humor y 
su incorrección política, es decir, hacer la crítica de la 
ideología del humor, no puede ser la única tarea. Nece-
sitamos también hablar de nosotres, que somos quienes 
escuchamos y repetimos los chistes. Porque se sabe que si 
un chiste tiene éxito y perdura, es porque funciona, por-
que logra un efecto cómico, porque a quien lo escucha le 
causa gracia y lo invita a repetirlo. Si los chistes que nos 
parecen horribles existen es porque hacen reír, y si hacen 
reír es porque conectan con un imaginario que en cierta 
medida todes compartimos.
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Se trata de un imaginario machista, racista, homofóbi-
co, que sigue pensando que los gays son raritos, que las 
personas trans son enfermas, que los negros y los pobres 
son chorros, que las mujeres son objetos sexuales. Cuan-
do alguien, digamos un incorrecto, contra la mordaza de 
la corrección política y las leyes progres que benefician a 
las minorías, hace un chiste que reafirma ese imaginario 
y dice las cosas como son, muchos se ríen mucho, se ríen 
gozosos. Se ríen de que alguien está diciendo una verdad. 
El chiste opera como un destape, como una verdad que 
la corrección busca taponear pero que al final sale, glo-
riosa, en forma de un chiste que de gracioso no tiene un 
pelo. Nos reímos de las bromas que dicen cosas con las 
que, en la superficie o en el fondo, estamos de acuerdo. 
Tenemos que hacernos cargo de esto.

Seguramente a muches de nosotres toda la vida nos 
hayan dado gracia chistes que ahora nos parecen abe-
rrantes. Incluso es posible que varios nos sigan haciendo 
reír, a pesar de saber que son así, o que reproducen signi-
ficados que no queremos reproducir. Y, sin embargo, nos 
seguimos riendo. La típica explicación de esta supuesta 
contradicción es que la razón y las emociones son esfe-
ras independientes: uno puede entender racionalmente 
que algo no está bueno y, sin embargo, seguir ligado 
a ello emocionalmente. Algo de eso hay, seguramente. 
Es cierto que los chistes tocan resortes del inconsciente 
que están más allá de nuestro juicio moral y racional. 
No alcanza con entender que algo es malo para dejar de 
sentirse afectado por su contenido. Cuando nos reímos 
algo culposos de un chiste que sabemos que no está bue-
no, evidentemente estamos sintiendo ese forcejeo, esa 
incomodidad.
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Verlo como una lucha interna entre nuestra razón y 
nuestras emociones es justamente el marco elegido por 
los incorrectos. Según su enfoque, en esta tensión siem-
pre hay que dejarnos llevar por lo que sentimos, en lugar 
de por el camino políticamente correcto al que nos lle-
va nuestra racionalidad. Hay que hacerle caso a lo que 
nos da gracia, vivirlo plenamente y sin culpas. Hay que 
dejar de racionalizar tanto todo, no solo porque de esa 
manera es imposible disfrutar, sino porque implica inhi-
bir algo que sentimos. Porque al final lo que sentimos es 
verdadero, es sincero, es espontáneo. A la incorrección le 
encanta mostrarnos que todos tenemos emociones vio-
lentas, costados oscuros, monstruos que nos habitan. Le 
encanta mostrarnos que muchas veces nos reímos de los 
chistes que criticamos. Y la corrección es la racionaliza-
ción artificial, falsa, que busca domesticar esos instintos 
y evitar que nos salga de adentro la mierda que somos. 
Es la máscara que nos ponemos para disimular que en el 
fondo somos malos. Por eso, una vez más, el humor y la 
incorrección son auténticas, mientras que la corrección 
es hipócrita. 

Pero ¿quién dijo que en el fondo somos malos? ¿De 
dónde salió que nuestra mejor versión es la más espontá-
nea o la más desbocada? Ni siquiera es la más auténtica. 
Nosotros no somos lo primero que pensamos, sentimos o 
decimos. No somos el diablito picarón de la conciencia, 
que el angelito moralista viene a disciplinar desde afuera 
diciéndole que no haga todo lo que en el fondo quiere 
hacer. No somos solo lo que sentimos; también somos 
lo que pensamos, lo que queremos y lo que no. También 
somos la capacidad y el deseo de reflexionar acerca de 
cómo queremos ser y cómo nos queremos relacionar. Y 
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podemos querer vivir sin lastimar a los demás, y reírnos 
pero no de lo que nos hemos reído toda la vida. 

No se trata de ser los amargados que no se ríen de nada 
mientras le buscan el pelo a cada chiste, o como quienes 
creen que el humor es solamente una fuerza frivolizante 
que impide el buen pensamiento. No, el humor es una 
forma de afectividad maravillosa, y por eso es necesario 
pensar sobre él, y transformarlo y transformarnos. Inven-
tar y aprender a reírnos de nuevos chistes y, seguramen-
te, dejar de reírnos de otros. Pero para eso necesitamos 
entender que la oposición no es entre la corrección y la 
incorrección política, sino entre el humor que reproduce 
las posiciones y lógicas dominantes y el humor que las 
desnuda y las señala. 
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¿Qué tienen en común un neoliberal y un evangelista? 
Parece el inicio de un chiste, pero no. Desde las trinche-
ras conservadoras en defensa de la familia, el rechazo a la 
“ideología de género” ha sido el principal slogan de los 
ataques contra los feminismos y las disidencias sexuales 
de la última década. Plantear al concepto de “género” 
como ideológico busca deslegitimarlo, plantearlo como 
una falsedad anticientífica, y señalar que esconde inten-
ciones engañosas. Si de un lado la religión va en busca de 
la hembra engañadora, el neoliberalismo ve en el femi-
nismo un intervencionismo peligroso que desequilibra la 
armónica naturalidad con la que las sociedades se auto-
rregulan como los mercados en competencia perfecta.

Titulares con noticias de madres abandónicas y perver-
sas, padres que son alejados de sus hijes por culpa de la 
emancipación de sus mujeres, casos de desvíos respecto al 
mandato natural de la biología (y en definitiva de Dios) 
respecto al género que nos fue dado, amenazas a la fórmu-
la de la monogamia heteronormativa, hombres frustrados 
porque se están cogiendo entre mujeres, hombres que ya 
estaban frustrados porque las mujeres no se los querían 
coger. Este conglomerado de sensaciones y pasiones se 
retroalimentan y señalan la evidencia de que se acerca la 
destrucción definitiva de la familia como institución, y 
una vez más los culpables son los trolos y las minas. Esas 
mujeres que amamos pero a la vez odiamos. Esas que van 
de la madre a la puta en un continuo difícil de argumentar. 
Esas que tienen la responsabilidad y la culpa de todo.

Entre el resentimiento por la liberación femenina y la 
correlativa pérdida de privilegios, y la frustración por no 
ser el centro de procesos de transformación en curso ni po-
der guiar su rumbo, la misoginia encuentra caminos para 
canalizarse y traducirse en argumentos de lo más diversos. 
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El patriarcado está organizado en torno a un delicado 
sistema de competencia entre hombres, en el cual las mu-
jeres tienen un rol central: son las encargadas de puntuar 
a los concursantes. En la feroz carrera por quién levan-
ta más, son las responsables de dar el veredicto que de-
termina el éxito o fracaso de los postulantes, o en otras 
palabras, de dictaminar quién está destinado a sucumbir 
en los márgenes del mercado sexual y quién es un parti-
cipante ganador del juego heteropatriarcal. La carrera es 
también por demostrar quién controla mejor a sus muje-
res, y como pastores de un ganado que amaga a retobarse, 
los líderes del rebaño enfrentan la rebelión recrudeciendo 
las medidas de seguridad, o a puro hierro y castigo, o co-
rreteando en modo desespero de última hora a las cabezas 
que se dispersan y liberan en varios frentes del horizonte. 

 A los varones no les es fácil abdicar de las exigencias que 
por la vía intergeneracional (padres y madres) y por la gene-
racional (pares) deben atajar con su supuesto pecho é fierro. 
Pero la masculinidad tiene también sus subterfugios y guio-
nes ocultos, y el patriarcado es experto en la proliferación 
de máscaras y metáforas que ocultan las relaciones, inten-
ciones, deseos o temores que van asegurando la reproduc-
ción de las estructuras de poder que sostienen al régimen.

la ideOlOgía degenerada

El término “ideología de género” surge en el contexto 
de la reacción a la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
la Mujer en Beijing en el año 1995. En el punto 38, la 
conferencia compromete a los países firmantes a “garan-
tizar que todas nuestras políticas y programas reflejen una 
perspectiva de género”.112 Durante esa conferencia existió 

112- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Cuarta Conferencia Mun-
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una controversia acerca del uso de la palabra género. El 
uso de la perspectiva era visto por la Iglesia católica, a 
través del delegado de la Santa Sede en las Naciones Uni-
das, como una imposición antinatural. Esta posición es 
más clara en la Carta a las mujeres del papa Juan Pablo II, 
del mismo año: comienza agradeciéndoles a las mujeres 
en este orden: mujer-madre, mujer-esposa, mujer-hija, 
mujer-hermana, mujer-trabajadora, mujer-consagrada. 

Cuánto reconocimiento merecen en cambio las mu-
jeres que, con amor heroico por su criatura, llevan a 
término un embarazo derivado de la injusticia de rela-
ciones sexuales impuestas con la fuerza; y esto no solo 
en el conjunto de las atrocidades que por desgracia tie-
nen lugar en contextos de guerra todavía tan frecuentes 
en el mundo, sino también en situaciones de bienestar 
y de paz, viciadas a menudo por una cultura de per-
misivismo hedonístico, en que prosperan también más 
fácilmente tendencias de machismo agresivo.113

Citando al Génesis, el papa se refiere a que: “La mujer 
es el complemento del hombre, como el hombre es el 
complemento de la mujer: mujer y hombre son entre sí 
complementarios”. La ideología de género vendría en-
tonces, a cuestionar esa complementariedad y el orden 
divino. No niegan frontalmente que la mujer tenga capa-
cidad y agencia para hacer cosas, sin embargo definen de 
esta manera el “genio femenino”:

dial sobre la Mujer. Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995. Disponible en: 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1995/documents/hf_jp-
ii_let_29061995_women.html

113- Juan Pablo II. A las mujeres. Vaticano, 29 de junio 1995. Disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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La Iglesia ve en María la máxima expresión del “genio 
femenino” y encuentra en Ella una fuente de continua 
inspiración. María se ha autodefinido “esclava del Señor” 
(Lucas, 1:38). Por su obediencia a la Palabra de Dios, Ella 
ha acogido su vocación privilegiada, nada fácil, de esposa 
y de madre en la familia de Nazaret. Poniéndose al servi-
cio de Dios, ha estado también al servicio de los hombres: 
un servicio de amor. [...]. En este horizonte de “servicio” 
—que, si se realiza con libertad, reciprocidad y amor, ex-
presa la verdadera “realeza” del ser humano— es posible 
acoger también, sin desventajas para la mujer, una cierta 
diversidad de papeles, en la medida en que tal diversidad 
no es fruto de imposición arbitraria, sino que mana del 
carácter peculiar del ser masculino y femenino.

La defensa de la familia —institución que, por otra 
parte, debe ser la que ha traumado a más personas en la 
historia de nuestras sociedades occidentales modernas— 
es esgrimida no solo por padres indignados sino también 
por parte de legisladoras como Verónica Alonso114, quien 
ha hecho varias apariciones públicas declarando no como 
representante política, sino como “madre de familia”. La 
confusión entre bancadas y púlpitos, entre ideologías e 
ideas “sin partido”, es suelo fértil para el brote de perso-
najes ultraconservadores como Verónica Alonso, Dastu-
gue115 o Iafigliola.116 

114- Senadora de la república por el Partido Nacional. 

115- Diputado del Partido Nacional y pastor evangélico. Fue uno de los prin-
cipales objetores de la Ley Integral para Personas Trans y es un empeñado 
opositor de los movimientos por la diversidad sexual y los feminismos. 

116- Diputado por el Partido Nacional, integrante de la Corriente Social Cris-
tiana. Precandidato a presidente en las elecciones internas del Partido Nacional 
de 2019. 
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Personajes como estos promueven, de un lado, una idea 
de familia asociada a todo lo bueno, lo limpio y lo sano, 
lo defendible, lo pacífico y preservable, la propiedad, la 
herencia, la tradición, los valores, la civilización, el matri-
monio, la Navidad, la decencia, el orden, en fin, la base de 
la sociedad; y del otro lado, todo lo que atenta contra ella: 
el feminismo, la homosexualidad y otras disidencias sexua-
les, las drogas, el comunismo, la fiesta, el amor libre, la 
intelectualidad, la revolución, las diferencias, el desorden.

Nuevamente la resistencia a la conquista de derechos se 
fundamenta en que tras las propuestas se esconde una ame-
naza que provocará la destrucción de la moral y de las bue-
nas costumbres (ciertamente opresivas). Y aunque hay dife-
rentes tácticas en las que este frente reaccionario se camufla 
—desde el ataque a la corrección política a la denuncia de 
degeneración cultural en la educación—, el nicho que más 
convoca es la guerra contra la ideología de género. 

En general ideología es una palabra más querida por la 
izquierda que por la derecha. Para la derecha, la ideología 
es un engaño, una manipulación de la realidad en bene-
ficio de ciertos intereses, una politización excesiva o exa-
gerada. Si la realidad es neutral y natural, lo ideológico es 
un sesgo, merece acusaciones de parcialidad y de ser una 
construcción artificial. Ideología de género, entonces, es 
un concepto creado por el pensamiento antifeminista 
para nombrar a todas las cosas que no le gustan. 

Pero su elección no es antojadiza. Analizar al género como 
ideológico y diferenciarlo del sexo es exactamente lo que se 
ha dedicado a hacer el feminismo en las últimas décadas, a 
partir de la emergencia de teorías que lo definen como un 
constructo social, mutable y por lo general organizado en 
función de los intereses del patriarcado y las clases domi-
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nantes. Existe entonces un punto en común: ambos flancos 
del antagonismo señalan al género como ideológico pero lo 
hacen desde muy diferentes perspectivas.

Adjuntar al género el adjetivo de ideológico resignifica am-
bos conceptos. Mientras que, para algunas izquierdas, la 
falsa conciencia es la adopción de una ideología particu-
lar —la ideología burguesa—, por parte del proletariado, y 
para otras, la ideología es un marco de valores que orienta 
colectivamente la lucha; la derecha astutamente redefine la 
cuestión para plantear que toda ideología es ilegítima. La 
derecha presenta a toda ideología como un dispositivo por 
el cual se intenta velar u ocultar la realidad a través de una 
falsa verdad. Este mecanismo (que paradójicamente tiene 
elementos en común con el marxismo clásico) es reconoci-
ble y prolifera en la política contemporánea, en la que cada 
vez más la ideología se plantea como algo contrario a la 
gestión y la administración liberales y neoliberales, y como 
algo distorsivo, subversivo y negativo, por parte de los voce-
ros de los buenos valores y la moral (sobre todo, religiosa).

POr diOs y la laicidad

La derecha se organiza en dos frentes simultáneos y 
contradictorios. Por un lado, como ya se mostró, argu-
yendo legítima defensa ante la ideología de género. En 
general esta perspectiva se articula desde organizacio-
nes religiosas y desde una moral tanto evangélica como 
cristiana, compartiendo ideales con otros tipos de pen-
samiento conservador, cuya reputación suele basarse en 
los buenos términos de su relación con Dios. El combo 
también hace rendir la relación entre Iglesia y clases po-
pulares, apoyándose en su capacidad de llegada a sectores 
pobres y su imagen humanista (en algunos casos, bien 
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ganada). Señalando la negligencia de las madres que ha-
cen de sus hijos drogadictos o putas, la parroquia aparece 
como mejor lugar que la casa, que la escuela profanada 
por la ideología y, sin duda, que la calle. Se tiende así la 
mesa para señalar a los feminismos y los avances de dere-
chos, que puestos entre comillas y bajo sospecha, serán a 
fin de cuentas los responsables de la fragmentación de la 
familia y, por ende, de la sociedad.

Por otro lado, esgrimiendo un argumento diferente e 
inesperado, aparece la defensa de la laicidad como otro 
de los bastiones desde donde las sexualidades disidentes, 
los feminismos y la izquierda en general son acusados de 
invadir con ideología instituciones públicas como minis-
terios, universidades, escuelas, y hasta el parlamento. Se 
argumenta entonces que en un Estado fundado sobre los 
principios de laicidad, resulta una violación al derecho la 
infiltración de ideologías.

Observando este argumento de cerca, se ve cómo hay 
una modificación de la clásica distinción entre lo laico y 
lo religioso. Ya no se trata de la separación de la Iglesia y 
el Estado, sino de la separación del Estado y la ideología. 
Lleva el nombre de ideología, en este esquema, aquel pen-
samiento que cuestiona la hegemonía que ha pautado du-
rante siglos la construcción de los Estados modernos, bajo 
modos de vida patriarcales; no ha de sorprender entonces 
que sea presentada como el estado natural de las cosas.

El rechazo a las ideologías (de género u otras) como 
virus que infectan el organismo social, no es un arma 
novedosa. La derecha ha usado esa táctica para combatir 
al comunismo durante el siglo xx, y hace lo mismo con 
la ideología infecciosa del siglo xxi: el feminismo y la 
diversidad sexual. 
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ePisOdiOs de la quema

En mayo de 2018, agrupaciones relacionadas a la Igle-
sia tales como alesig,117 Varones Unidos,118 A mis Hijos 
no los Tocan,119 y aparatos mediáticos como El Observa-
dor (vinculado al Opus Dei120) encontraron o inventaron 
un motivo perfecto para atacar en simultáneo a las polí-
ticas de la diversidad, al gobierno a través de una de las 
dependencias del Ministerio de Educación y Cultura, y a 
la comunidad artística, cuyo arte da visibilidad a formas 
y cuerpos no alineados al paradigma heteronormativo. 

117- La Asociación Latinoamericana para el seguimiento y estudio de la Ideo-
logía de Género (alesig) es una organización internacional presente en países 
como Uruguay y Argentina. La organización ofrece “Acompañamiento y ayuda a 
padres víctimas de ideología de género” y tiene como propósito luchar contra la 
ideología de género así como contra el lenguaje inclusivo. En su canal de Youtube 
realizan varias denuncias a movimientos o colectivos así como a la presencia de la 
ideología de género en instituciones educativas y estatales. Disponible en: https://
www.YouTube.com/channel/UCyNTS0DuiRWyhQCEf2KFglA/featured. 

118- Varones Unidos surge a partir del diagnóstico de que los feminismos 
promueven el odio a los varones y manipulan información con el objetivo 
de promover actitudes y políticas discriminatorias contra los varones. En su 
página web declaran “La necesidad de incorporar la perspectiva masculina a 
las discusiones de género surge de la profunda hipocresía que ha demostrado 
el Movimiento Feminista actual, al declararse como promotor de la igualdad 
entre el hombre y la mujer, mientras atiende hasta las inconveniencias feme-
ninas más banales, a la vez que deja de lado graves problemáticas de género 
masculinas...”. Tomado de http://varonesunidos.com/. 

119- De acuerdo a su web la organización A mis Hijos no los Tocan tiene 
como objetivo “defender nuestros derechos no respetados y vulnerados me-
diante leyes anticonstitucionales que pretenden una colonización ideológica”. 
Identificando a los movimientos por la diversidad sexual como “ideología de 
género” buscan “Movilizar a la sociedad uruguaya para el control y detención 
de normas que atentan contra los derechos de la familia”. Tomado de: http://
www.amishijosnolostocan.org/. 

120- Santa Cruz y Opus Dei, conocida como Opus Dei, es una organización 
mundial perteneciente a la Iglesia católica. Creada en 1928; su fundador, Jose-
maría Escrivá de Balaguer, fue canonizado en 2002 por Juan Pablo II. 
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La “polémica” se disparó con la publicación en la web del 
Instituto Nacional de Artes Escénicas (inae) de un video 
que invitaba a postular para la participación en un labora-
torio de experimentación coordinado por Bailamos Siem-
pre las Mismas Canciones (bslmc), un colectivo de artistas 
bajo seudónimos tales como S. Inferno, C. Varón, M. C. 
Messe, C. Akab Polaca, S. Entrekot, C. Casan, S. Sincro-
nizada, M. Pepe, L. Punto G, M. Lolonanof y P. Yejov. El 
laboratorio formaba parte de la programación anual del 
Instituto, definida por convocatoria. A esta se había postu-
lado y ganado la propuesta de bslmc, y el video cumplía la 
función de invitar a participantes al espacio de experimen-
tación, que tendría lugar en junio del mismo año. 

En el video, bslmc explicaba performativamente la 
forma de postular, que consistía en el envío de un video 
realizado en forma casera, donde la o el interesade debía 
aparecer bailando como quisiera una canción que baila-
ra siempre. El video convocatoria era demostrativo de la 
estética bizarra y sexualizada que bslmc maneja en sus 
performances, que hasta entonces habían sido realizadas 
en fiestas o pequeños festivales independientes. 

Su estética y mensaje le resultaría familiar a cualquier 
espectador habituado a ver arte contemporáneo o per-
formance, incluso resultaba bastante ingenua o suave, 
comparada con escenas de programas televisivos como 
Bailando por un sueño (proyecto cuyo nombre tiene una 
proximidad nada casual). Lo que se veía allí eran seres 
enmascarados y andróginos, haciendo música y sonidos 
con la voz, interactuando entre sí y con juguetes sexua-
les, y también pateando un muñeco con forma de bebé, 
escena que formaba parte de una performance que bslmc 
había presentado en anteriores apariciones públicas.
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Los grupos conservadores mencionados hicieron pú-
blicos varios argumentos en contra de la propuesta, e 
inclusive el grupo alesig divulgó a través de su canal de 
YouTube un video titulado Travesti pateando bebé. Aporte 
a la cultura del mec.121 Aunque la convocatoria de bslmc 
fue defendida por autoridades del mec por trabajar desde 
la diversidad, por proponer un abordaje de lo ridículo 
como político, por ser experimentación con los riesgos 
que esa palabra conlleva, varias fueron las acusaciones 
que se dispararon contra la iniciativa, considerándosela 
dentro de un conjunto de evidencias de la degradación 
moral que, según estos grupos conservadores, azota a 
nuestra sociedad. Entre las acusaciones estaban: que el 
mec promueve valores como maltratar a niños, al apoyar 
una propuesta como esta; que al presentarse el proyecto 
como algo surgido entre amigas que están en sus casas, 
se deduce que estas personas patean a bebés en sus hoga-
res; que el uso de vestuarios que cruzan las fronteras de 
los géneros es inmoral y no debería ser mostrado desde 
una institución pública; que “un travesti” pateaba a un 
“bebé” (en realidad no era más que una mujer vestida 
con una máscara pateando a un muñeco); que la calidad 
del video no justificaba llamar a esto arte y que “más allá 
del bien y del mal” esto no podía ser financiado por el 
mec; que iba en contra de la familia.

Se aprovechó este video para interpelar a la política cul-
tural del fa, se llamó tanto a la ministra como al director 
del mec, se llevó el tema a programas como Esta boca es 
mía con autoridades del mec que respondían a las acu-

121- alesig. Estudiando la ideología de género. Travesti pateando bebé. Aporte 
a la cultura del mec. 17 de mayo de 2018. Disponible en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=SFty_UFmkSE  
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saciones, se insultó al grupo en foros de cada una de las 
páginas donde publicó la noticia, se censuraron los canales 
de YouTube y vimeo del colectivo artístico, así como su 
perfil de redes sociales, y una vez hecho el revuelo, el tema 
se abandonó sin más. De esta forma, se dejó claro que no 
había otro interés que levantar acusaciones espurias para 
difamar sin desear ver qué había en el fondo de la cuestión, 
y que ni los acusadores consideraban tan en serio lo ame-
nazante que habían señalado que resultaba la propuesta.

La polémica cumplió al menos tres funciones: crear cli-
ma para desprestigiar al proyecto de Ley Integral para Per-
sonas Trans, que por esos días empezaba a organizarse y 
hacerse visible; dar un mensaje a la comunidad de artistas 
de que la libertad de los cuerpos expresada en manifesta-
ciones artísticas ya no sería pasada por alto por organiza-
ciones reaccionarias como estas; poner sobre el tapete la 
política cultural del fa y el espacio ganado dentro de esta 
por parte de comunidades relacionadas a la diversidad, los 
feminismos, las poblaciones trans, gays y lesbianas; sumar 
un grano de arena a la duna de odio, escándalo y pánico 
moral de la que la derecha se alimenta para su crecimiento. 

Otro episodio en el que se presentaron de forma explí-
cita estos mecanismos fue el debate sobre la Ley Integral 
para Personas Trans —aprobada en octubre 2018— y la 
enorme cantidad de iniciativas organizadas para impedir 
su promulgación. Durante su proceso de estudio y análi-
sis fue la propia Verónica Alonso la encargada de llevar al 
parlamento miles de firmas recolectadas por la ciudada-
nía en contra de la ley. Incluso después de su aprobación 
los intentos no cesaron. Nuevas iniciativas emergieron, 
anunciando que harían lo posible para derogarla a través 
del mecanismo plebiscitario.
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Como parte de esa campaña, se dio un debate televisi-
vo entre la activista Marcela Pini y el nacionalista Carlos 
Iafigliola —sucedido el 19 de noviembre de 2018, Portal 
tnu—.122 Según los detractores de la ley, representados 
por Iafigliola, al legislar sobre niños y adolescentes, se 
estaría atentando contra el derecho de los padres de con-
trolar la vida de sus hijos, a través de lo que él describe 
como un “combo letal”, junto con el Código del Niño, 
en contra de los padres. Los derechos de niñes y ado-
lescentes quedan así, muy en segundo plano, en el dis-
curso de defensa de la familia, donde parecería que los 
derechos de los progenitores son los únicos relevantes y 
también los directamente lesionados por los avances de 
los derechos a la diversidad sexual.

Aunque Pini logra explicar con mucha claridad que la 
ley no implica ni hormonización ni cirugías en niñes (por-
que además, de hecho, les niñes no presentan caracteres 
sexuales secundarios), que el Código de la Niñez estipula 
que esta etapa llega hasta los 12 años, y que un equipo de 
profesionales acompaña los procesos de les adolescentes; 
nadie le quita lo dicho a Iafigliola y a los oyentes, que pue-
den quedarse con la versión que quieren oír, para llenarse 
de pánico moral, indignación y transfobia.

Según el nacionalista, en algunos países los padres ya no 
tienen derecho ni a que se nombre el sexo de sus hijos al 
nacer. Una cosa de locos. Para el detractor de la Ley Inte-
gral para Personas Trans —quien dice no querer hablar con 
personas trans, sino con los redactores de esta ley—, esta no 
puede tener ideología, ya que la ley natural de la biología es 
la que vale, aunque nadie pueda responder por su autoría, 
ni por la justicia sin rostro que está detrás de su banquillo.

122- Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NtjjDnV3MZo 
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En marzo de 2019 el diputado blanco Álvaro Dastu-
gue y el entonces precandidato a presidente de ese par-
tido Carlos Iafigliola alcanzaron las firmas necesarias 
—2% del padrón electoral, o sea unas 70 mil personas— 
para realizar un pre referéndum para derogar la Ley Inte-
gral para Personas Trans, aprobada en octubre de 2018. 
Como respuesta a la campaña de firmas, Iafigliola y Das-
tugue fueron denunciados por la Campaña Nacional Ley 
Integral para Personas Trans por incitación al odio. Pero 
en ese pre referéndum, ocurrido en agosto, los anti ley 
trans llegaron apenas al 8% del padrón, lejos del 25% 
que necesitaban para someter la ley a referéndum.

La polémica fabricada en 2017 en torno a la Guía de 
educación y diversidad sexual (mides-anep-Ovejas Negras) 
es otro caso que ejemplifica con precisión el tipo de defen-
sa a la familia —por cierto, un tipo muy claro y delimitado 
de esta: la tradicional—, que en los últimos años ha emer-
gido con fuerza para oponerse a la educación sexual de les 
niñes y adolescentes dentro del sistema educativo.

La propuesta didáctica para el abordaje de la educación 
sexual en inicial y primaria fue criticada por personajes 
como Hoenir Sarthou, refiriéndose a la actividad núme-
ro 10 denominada “Cosquillas, besos y abrazos”, por el 
“potencial erótico” que podría tener esa dinámica para 
los niños, en tanto propone formar parejas, hacerse ma-
sajes en los hombros, espalda, brazos y manos para sen-
tir las “partes blandas y duras del cuerpo del compañero, 
además de acariciar el pelo, soplar suavemente las manos 
y sentir la respiración del otro”.123

123- El Observador. “Cosquillas, besos y abrazos: las polémicas de la guía de 
educación sexual”. 
31 de julio de 2017. Disponible en: https://www.elobservador.com.uy/
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Otras noticias amarillistas de esas épocas no escatimaban 
en alarmismo, señalando que el tema había llegado a las 
esferas más altas de la política. Teledoce anunciaba que El 
Consejo de Educación Inicial y Primaria fue convocado 
al Parlamento por la Comisión de Educación y Cultura 
de la Cámara de Representantes para analizar la Guía de 
educación sexual presentada en el mes de julio, que generó 
polémica entre varios sectores de la sociedad e incluso una 
marcha de padres en repudio al material. En la instancia, 
se plantearon algunas críticas y observaciones al manual 
para el abordaje de la educación sexual en los centros edu-
cativos por parte de los docentes, además de valoraciones 
acerca de la pertinencia de la propuesta didáctica.

La “polémica” fabricada en torno a la guía fue el mo-
mento perfecto para la presentación en sociedad de la 
consigna y del grupo A mis Hijos no los Tocan, que hoy 
ya es popular en medios de prensa, redes sociales, y so-
bremesas de domingo. Estos grupos no están solos, ni en 
Uruguay —donde en los últimos meses hemos asistido a 
una proliferación de iniciativas hermanas de esta, como 
Camaleones, Federación de Estudiantes contra la Opre-
sión Ideológica (fecopri), Varones Unidos—, ni en la 
región, donde se teje una verdadera red de colectivos que 
comparten estos mismos objetivos. 

Un ejemplo de esto es Escola sem Partido,124 un mo-
vimiento político creado en 2004 en Brasil, que tiene 

nota/cosquillas-besos-y-abrazos-las-polemicas-de-la-guia-de-educacion-se-
xual-201773115200 

124- Escola sem Partido. Educação sem Doutrinação se autodefine como “una 
iniciativa conjunta de estudiantes y padres preocupados con el grado de con-
taminación político-ideológica de escuelas brasileras, en todos los niveles de la 
enseñanza básica a la superior”. Tomado de: http://www.escolasempartido.org/
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como líder —entre otros— al diputado federal Erivel-
ton Santana. Él y los defensores del movimiento afirman 
representar a padres y estudiantes contrarios, a lo que 
llaman “adoctrinación ideológica” en las escuelas. El mo-
vimiento ganó notoriedad en 2015, desde que proyectos 
de ley inspirados en sus ideas empezaron a ser presen-
tados y debatidos en cámaras municipales y asambleas 
legislativas, así como en el Congreso Nacional.

El tono y los contenidos de sus discursos nos recuerdan 
a actos mediáticos como el de Verónica Alonso, quien en 
pleno debate sobre la Ley Integral para Personas Trans 
divulgó un video subido por ella misma y titulado Que-
remos dejar clara nuestra postura, a propósito de la entrega 
de las firmas recolectadas en contra de la iniciativa de ley. 
En el video, como se mencionó anteriormente, Alonso 
no apelaba a su calidad de legisladora o representante, 
sino que hablaba en nombre de los padres, expresando 
su preocupación por la pérdida de control de las impo-
siciones de género sobre los cuerpos de sus hijos. Alonso 
apareció además en varios videos anunciando que si era 
electa presidenta,125 derogaría la ley trans. El argumento 
era, por supuesto, que atentaba contra la familia.

esTán desTruyendO al PaTriarcadO 

Discusiones sobre los feminismos, los derechos, o insti-
tuciones como la familia son necesarias. Su aparición en 
la arena pública podría dar lugar a diálogos y debates que 
hace mucho nos debemos sobre las formas de relacionar-

125- Ambición frustrada, dado que por sus muy bajos niveles de intención de 
voto, renunció a su precandidatura presidencial para apoyar la de Juan Sartori. 
No obstante, su voluntad de derogar la ley trans sigue vigente.
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nos, sobre las zonas prohibidas y las zonas permitidas de 
nuestras formas de vivir en sociedad, sobre la relación en-
tre el mundo de las políticas y el mundo simbólico, que 
intersubjetivamente da forma a nuestras cotidianidades. 

Sin embargo, al mismo tiempo que la familia es puesta 
en cuestión, sus defensores salen de los rincones menos 
esperados. El debate por los derechos y la sexualidad lo-
gra ser enunciado como debate en contra o a favor de la 
familia, y así se omite la parte más interesante y necesaria 
de la cuestión: ¿qué tipo de familia? ¿Qué políticas pue-
den dar lugar a otros modelos de familia? ¿Qué hereda-
mos y qué elegimos al organizar la vida en colectivos? 
¿Cuán fijos, cuán fluctuantes? ¿Cuán apolíticas pueden 
ser estas unidades que han organizado y organizan nues-
tras vidas? 

El objetivo parece ser la reafirmación del trazado de la 
línea entre lo normal y lo anormal, entre lo bueno y lo 
malo, entre lo moral y lo inmoral. Y desde las épocas de 
la inquisición se sabe que no es el diálogo, sino el tono 
acusatorio (en el que una de las partes da por hecho su 
autoridad moral para sentar a la otra en el banquillo) el 
más efectivo para tal propósito.

Si hay algo a pasar en limpio de esta disputa es que a la 
reacción no le interesa proteger a la familia en abstracto, 
sino protegerla de una cosa: la política. Su defensa de 
las puertas cerradas del hogar, de los ojos cerrados de las 
mujeres, de las bocas cerradas de les oprimides es nada 
más y nada menos que la idiosincrasia patriarcal. Y esa 
sí que es toda una ideología, y por cierto nada novedosa. 
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el cOnsensO PuniTivO

Hemos visto que la reacción está constituida por un 
amplio abanico de posiciones y organizaciones conser-
vadoras. Desde sectores de la política partidaria hasta la-
tiguillos del discurso popular cotidiano, en la chiquita, 
pasando por grupos de la sociedad civil organizada, co-
munidades religiosas, intelectuales prosistémicos, figuras 
mediáticas, agitadores en las redes, entre muchos otros 
actores. Además forma parte de un movimiento interna-
cional en alza, que tiene un fuerte anclaje en la región. 

Es imposible abarcar todos los campos en los que la de-
recha dice presente, pero no caben dudas de que su estrate-
gia implica un despliegue heterogéneo, a muchos frentes. 
Si bien tienen en común la defensa de ciertas jerarquías 
sociales que perciben amenazadas, sus posturas o énfasis 
ideológicos pueden ser muy distintos. No piensan igual un 
fanático evangelista que cree en la creación divina, que un 
intelectual positivista liberal que odia al dogmatismo de 
izquierda. No piensan igual una abuela indignada porque 
la marihuana es legal, que un joven machirulo que fuma 
porro pero odia a las feminazis. Y sin embargo, en muchas 
dimensiones de la disputa política y cultural en la que nos 
encontramos, están en el mismo bando.

Rafael Paternain llama a este clima ideológico, que tie-
ne como base la opinión sobre la inseguridad pero que 
se extiende hacia muchos otros temas, “la hegemonía 
conservadora en Uruguay”. Se trata de un ánimo colec-
tivo cada vez más crispado y reactivo, en el que crecen las 
demandas de endurecimiento de las penas, se observan 
desplazamientos discursivos de la gente hacia posturas de 
derecha, emergen prácticas microfascistas de control so-
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cial o justicia por mano propia, y se consolidan las repre-
sentaciones conservadoras sobre los problemas sociales.126 

El consenso punitivo, entendido como opinión hege-
mónica sobre el fenómeno de la inseguridad, es quizá el 
punto de convergencia ideológica más fuerte que tiene el 
bloque reaccionario. En otras palabras, las posturas con-
servadoras respecto a las causas, consecuencias y solucio-
nes de la violencia y la delincuencia son un gran factor 
de cohesión y autoestima ideológica para la derecha. Esta 
subjetividad sobre la inseguridad, profundamente con-
servadora y basada en un espíritu punitivista, es sin du-
das una de las marcas de nuestra época. 

El núcleo duro de la subjetividad conservadora do-
minante sobre la inseguridad es su convicción de que la 
violencia y la criminalidad deben combatirse con mano 
dura. Los delincuentes causan desórdenes que alteran la 
armonía social, por lo que el problema se soluciona me-
tiendo presos a los violentos para que no sigan haciendo 
de las suyas. Representan una amenaza al funcionamiento 
saludable del cuerpo social, que se combate mediante el 
despliegue de anticuerpos: disciplina, vigilancia, control, 
captura y castigo. Hacer cumplir la ley para garantizar el 
orden y, llegado el caso, cambiar la ley cuando no es lo 
suficientemente dura. En definitiva, se trata de ejercer la 
autoridad sin complejos para proteger a una gente de otra 
gente, a los buenos de los malos. Esto está muy vinculado 
a la asociación de las causas de la violencia social con la de-
gradación moral (“se han perdido los valores”): la creencia 
de que la violencia social es causada por personas malas, en 
general hombres, jóvenes y pobres, violentos por natura-

126- Rafael Paternain, Ya no podemos vivir así. Ensayo sobre la inseguridad en el 
Uruguay, Montevideo: Trilce, 2013



~246~

leza, drogadictos, sin valores morales, únicos responsables 
de su condición, que salen a atentar contra la vida y la 
propiedad de la gente de bien, intentando conseguir por 
medios ilícitos lo que, por falta de voluntad, no pudieron 
conseguir por medio del trabajo y el sacrificio. 

Y además esta visión es socialmente hegemónica; se ha 
vuelto sentido común al estar sostenida y reproducida 
por buena parte del sistema político y las autoridades del 
gobierno, por los principales actores institucionales de la 
seguridad (el Ministerio del Interior, la Policía, el sistema 
judicial y el sistema penitenciario), por la cobertura sen-
sacionalista de los medios de comunicación y la indigna-
ción voraz de las redes sociales. 

Los gobiernos progresistas forman parte del consenso 
punitivo. Ya para la campaña electoral de 2009 el tema 
estaba instalado en la agenda como urgente. Alianza 
Nacional ya planteaba entonces la creación de una guar-
dia nacional con efectivos militares, y el Frente Amplio 
creaba un eje llamado “más seguridad” en su plataforma 
electoral (aunque prácticamente no lo mencionara en el 
programa de su congreso); mientras que los otros parti-
dos también planteaban cuestiones relativas a la seguri-
dad pública, con altísimos grados de convergencia,127 que 
se acentuaron durante el período de gobierno de Mujica.

La política de seguridad del Frente Amplio en el gobier-
no fue consistente en captar el centro político, pero renun-
ciando a definirlo en sus propios términos. Durante los úl-
timos diez años se ha hablado de seguridad en los términos 

127- Esto se discute de manera extensa en el artículo “Derecha y seguridad: 
las afinidades electivas”, Paternain, Pérez: Hemisferio Izquierdo, 2016. Dispo-
nible en: https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2016/10/07/Dere-
cha-y-seguridad-las-afinidades-electivas 
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de la Policía, la propiedad y las rejas. El consenso punitivo 
permite que se presenten medidas como la prisión perpe-
tua como un sensato y necesario paso adelante, mientras 
que la idea de abandonar la cárcel como solución única 
es vista como una utopía trasnochada y peligrosa. El jue-
go del consenso punitivo funciona con una reacción que 
constantemente cuestiona que el progresismo pueda con-
trolar la delincuencia por tener la mano muy blanda, y un 
progresismo que ha respondido de manera consistente con 
aumentos de pena, mejoras en sueldos y en equipamien-
to para la Policía y ampliación de sus capacidades legales, 
aumento de efectivos, y creación de cárceles privadas. La 
reacción, nunca satisfecha, dice que eso es muy poco, que 
se precisa más, y empuja el consenso a un escalón más 
punitivo. ¿Pero alguien se siente más seguro? 

En la campaña de 2014 los reclamos de seguridad y 
de mano dura encontraron su expresión electoral en 
el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad. 
En esta ocasión, quienes se “aprovechaban” de la “be-
nignidad” del sistema penal eran los menores de edad. 
Si bien la iniciativa fracasó gracias a una campaña que 
reunió a las fuerzas de izquierda y progresistas, y fue 
protagonizada por la juventud, esto no alteró significa-
tivamente el consenso punitivo existente. A los pocos 
meses gobierno y oposición votaron nuevos aumentos 
de pena. Los programas securitarios continuaron con-
vergiendo y los pronósticos apocalípticos continuaron 
multiplicándose. Ya no vivimos en aquel apacible 2012, 
en que de seguir como estábamos, terminaríamos como 
en las favelas de Río de Janeiro. 2018 fue un año de 
duras revelaciones: si todo continúa de esta forma, ter-
minaremos como Guatemala o como El Salvador. La 
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mano dura es como una adicción; para calmar el ansia, 
querés cada vez más.

Este es el terreno donde la reacción juega de manera 
más cómoda. Cuanto más inseguro el auditorio, mejor. 
Los reaccionarios se dieron cuenta hace tiempo de que 
sus ideas avanzan muy rápido cuando se piensa desde el 
miedo, la desconfianza y el cinismo. Esas emociones re-
sentidas, celosas, mezquinas, temerosas, angustiadas y de 
odio, son la manera de ganar terreno en la disputa. Usa-
rán argumentos que potencien ese ánimo. Usarán ideas 
que nunca bajaron de cartel pero querrán que ocupen 
toda la marquesina. Que nadie hable más que de los cho-
rros que nos amenazan y los corruptos hipócritas que los 
defienden. 

Como tantas otras veces en la historia de nuestro país, 
asistiremos a la invención de una nueva tradición. El mo-
mento mítico más cercano en el tiempo será la dictadura. 
Los apellidos de entonces volverán a aparecer cada vez 
con más prestigio. Se desempolvarán viejas siglas, como 
jup128 o tfp129. Nos dirán que entonces se podía vivir sin 
miedo, que no era nada comparado a la inseguridad que 
se vive hoy. Que si no andabas en nada raro, nada raro 
te iba a pasar. Que, al revés de lo que pasa ahora, en esa 
época había derechos humanos para los humanos dere-
chos. Que no es tiempo de consideraciones. Que a dónde 
vamos a ir a parar. Que, como antes, alguien fuerte tiene 
que venir a poner un límite. Que tiene que ser rápido. 
Que basta de mantener vagos. Que basta ya de chorros y 
corruptos. Que hay que salvar al país. 

128- Juventud Uruguaya de Pie

129- Tradición, Familia y Propiedad
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imPunidad y OlvidO

El sedimento sobre el que se asientan estas nociones es 
el de la impunidad por los crímenes de la dictadura. La 
dócil y ordenada democracia uruguaya ganó esplendor 
barriendo debajo de la alfombra las voces que cuestiona-
ban la pasividad de las instituciones y sus representantes 
hacia la barbarie de la dictadura. La transmutación de los 
galones en corbatas hizo un verdadero milagro. Luego 
del fallido referéndum del voto verde, dejó de hablarse 
de los crímenes de la dictadura y las explicaciones oficia-
les hablarían de restauración democrática, aplicando el 
método de la elipsis al relato de la historia. Así como se 
promovió el olvido de los crímenes desde las institucio-
nes, se eligió olvidar la respuesta a la siguiente pregunta, 
que debería haber interpelado al investigador mediana-
mente lúcido: si el referéndum del voto verde se realizó 
bajo la amenaza de que volvieran los milicos, ¿cuál era 
la validez de esos resultados? O en otras palabras, ¿cuán 
democrática es una democracia que no puede soportar la 
consecuencia de sus decisiones?

El olvido histórico fue practicado con vehemencia des-
de el Estado y alentado por los aparatos culturales de la 
clase dominante. Pensamos que en 2004 la cosa cambia-
ría, pero la tarea de la memoria histórica fue asumida con 
cinismo por parte del Estado.

La historia de Luisa Cuesta nos ayuda a comprender 
mejor este proceso. Luisa no era una cínica. Era una mu-
jer común y corriente a la que le desaparecieron al hijo 
y no paró nunca de buscarlo. Nunca le importó a quién 
tenía que hacerle frente, ni cuántas trabas le pusieron. La 
hicieron esperar. La hicimos esperar. Poderosos intereses 
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jugados a callar, a acallar y a hacerse los boludos. La im-
punidad está hecha de eso. Y nosotros por ahí, como si 
estuviéramos alineados con esos poderosos intereses, va-
mos callando, acallando y haciéndonos los boludos. Ella 
no. Nosotros, a veces, tampoco. A veces hacemos como 
ella. (No hay que confundir lo de callar con el silencio.) 
A veces encontramos las fuerzas, la pasión, las ganas. A 
veces rasgamos la piel de piedra de nuestro cinismo, como 
si en esa rasgadura nos acordáramos de que los enemigos 
de Luisa, cuando ella preguntó, se callaron. Cuando quiso 
contar, la quisieron callar, y cuando ella marchaba con sus 
compañeros en silencio, se hacían los boludos. 

Ella no se fue en paz, y tampoco deberíamos estarlo 
nosotros. Los únicos que respiran aliviados cada día que 
pasa sin novedades son ellos. Un trabajo de memoria 
necesario: recordar quiénes son los enemigos de Luisa 
Cuesta y pensar cuáles son los nuestros. Recordar que 
ella nunca se calló la boca y que nosotros tampoco debe-
ríamos hacerlo. Que la teoría de los dos demonios es un 
dispositivo de revisionismo histórico que suena mejor a 
dúo. Si el relato de Sanguinetti es la base rítmica de esta 
canción, son los tupamaros quienes ponen el solo virtuo-
so que legitima toda la canción. Cuando Mujica dice que 
si pudiera torturar podría tener más información, vale la 
pena respirar hondo y analizar con seriedad: esta idea no 
es nueva en esa familia política. Huidobro decía un tiem-
po antes de morir, dentro del Ministerio de Defensa que 
había convertido en su hogar, que si serpaj130 lo dejaba 
torturar unos meses, él conseguiría información. 

El argumento tiene varias partes. En primer lugar dice 
que existe un pacto de silencio entre los militares. Que ese 

130- Servicio de Paz y Justicia, Uruguay
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pacto ha sobrevivido hasta el día de hoy y lo único que 
puede romperlo es la tortura. Que el garante de este pacto 
es que mientras se mantengan callados el Estado no desa-
tará su ira sobre los pactantes. O aun peor, no dejará que 
los militares desaten su ira. Lo más curioso es cómo la tor-
tura vale como un significante de la acción del Estado en 
general. Pocas veces se cuestiona la base material de este 
pacto. Si aceptamos por un segundo la premisa neolibe-
ral de que el valor se expresa en dinero, rápidamente en-
tenderemos el significado de que los torturadores tengan 
garantizada una posición de privilegio vitalicia en nuestra 
sociedad, a través de sueldos exuberantes y jubilaciones 
astronómicas pagadas a través de una caja deficitaria. Es 
que la impunidad no es algo que le jodió la vida a Luisa 
Cuesta nada más, sino que implica que cuando esa casta 
quiera venirnos a buscar, lo va a poder hacer. Esa es la 
verdadera naturaleza del pacto de transición. 

Presentar a la tortura como método de obtención de 
información es la última expresión del cinismo con el 
que se trata a esta cuestión desde algunas tiendas de la 
izquierda, que los reaccionarios aplauden con las orejas. 
El uso extendido de la tortura por la dictadura era un 
método de disciplinamiento y castigo, más allá de que en 
algún momento obtuvieran alguna información. Preferir 
agitar esta posición en lugar de intentar desenmarañar las 
bases materiales de la impunidad es cínico y peligroso, 
porque abona el terreno para que los reaccionarios del 
futuro se sientan legitimados a reprimir salvajemente a 
la población civil desarmada, si sienten que las jerarquías 
sociales que los encumbran son cuestionadas.

Tanto es así que ni siquiera tienen que renovar tanto 
los chivos expiatorios. Si se revisa en el tiempo, las coar-
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tadas para la acción represiva sobre determinados grupos 
de personas son bastante parecidas entre sí. Es el meca-
nismo mismo de la coartada lo que une a reaccionarios 
de todos los tiempos. Una sociedad amenazada, un ene-
migo a vencer. Una guerra donde vale todo. Amenaza-
dos, agitan los fantasmas del comunismo, la delincuencia 
y la corrupción. Escuchan venir al feminismo y lo llaman 
ideología de género. 

Estos términos resumen una serie de posturas que a la 
reacción no le gustan, no porque sean corruptas o delin-
cuenciales, sino porque encarnan la subversión de las je-
rarquías. Los argumentos anticomunistas se reciclarán en 
argumentos en contra de “la delincuencia” y “la corrup-
ción”. Denunciarán una alianza entre la izquierda y los 
chorros. Construirán un enemigo a partir de esa alianza y 
lo llamarán “los pichis”. La izquierda será, según conven-
ga, una elite aislada de los problemas de la gente común, 
que por eso plantea esas inverosímiles ideas progresistas, 
o peligrosos patoteros sindicalistas que quieren trabajar 
menos y que les paguen más, y para eso hacen paro. Ha-
rán esfuerzos por equiparar a los políticos de izquierda 
con los ladrones, y a los impuestos con los robos. Fe-
ministas, sindicalistas, militantes, artistas e intelectuales 
sospechosos del más mínimo progresismo irán para la 
misma bolsa que los pichis. Los pobres serán chorros en 
potencia, hasta los “pobres dignos”, que aceptan su lugar 
sin chistar y se esfuerzan por salir adelante, aunque algu-
na vez los pare la policía “por error”.

En este sentido, los chorros y la izquierda se confun-
den el uno con el otro, tal como hacía la dictadura con 
los subversivos. Y a todos los pichis les corresponde la 
misma suerte. Sentirán más piedad por las paredes de 
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una iglesia que con una mujer trans asesinada. Dirán que 
si una mujer teme a su marido porque le pega es una 
loca que se lo habrá buscado, y que debe respetarse el 
derecho inalienable de un comerciante a asesinar por la 
espalda a quien le haya robado. Se indignarán por una 
marcha de trabajadores que cortan 18 de Julio, pero no 
por el patrón que no paga sus aportes. Difundirán hasta 
el hartazgo las imágenes de cuando maten a una persona 
en una rapiña, y rápidamente olvidarán a otra muerta 
en un accidente de trabajo. Serán ortivas hacia abajo y 
alcahuetes hacia arriba. Construirán un enemigo interno 
y celebrarán cuando la Policía tire primero y pregunte 
después. Adoptarán posiciones cada vez más cerriles por-
que han declarado una guerra: la guerra contra los pichis. 

la guerra cOnTra lOs Pichis

El 27 de octubre de 2019 se pondrá a consideración de 
la ciudadanía una reforma de la constitución que busca 
habilitar los allanamientos nocturnos, limitar o eliminar 
los instrumentos de reducción de penas de privación de 
libertad, cadena perpetua y patrullaje militar en las calles. 
La campaña se hace llamar Vivir sin Miedo. Juntó más 
de las 260.000 firmas necesarias en diciembre de 2018. 
La historia de esta campaña no es más que el reflejo del 
ascenso del consenso punitivo en las instituciones, de la 
imposibilidad de una imaginación política que no resuel-
va sus problemas a través del castigo, y de la peculiar re-
surrección de un político reaccionario. 

Muchos años después de enfrentar a un pelotón de fo-
tógrafos, el senador Jorge Washington Larrañaga recorda-
ría aquel momento donde habló al país y dijo que nunca 
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volvería a subir las escaleras del directorio del Partido Na-
cional. Quizá la vergüenza era enceguecedora; las derrotas 
se subían una a una a su espalda, agarradas como podían, 
quizá tapándole los ojos. Había perdido con Tabaré Váz-
quez, luego con Lacalle, y acababa de perder con su hijo. 
¿Se habría convencido de que su carrera política había lle-
gado a su límite? Cuando terminó el tiempo de lamentos, 
vino el tiempo de la resurrección: si no quería dar por 
terminada su carrera política, debía cuestionar algunas 
verdades, leer el momento, y salir a buscar el espacio al 
que otros habían renunciado. La habilidad de los políticos 
hábiles de todos los tiempos, más que preocuparse por 
ganar el centro político, ha sido el de correrlo hacia sí. 

Larrañaga, con el objetivo de reconstruir su figura po-
lítica, convocó a aquella base reaccionaria que consiguió 
movilizar Bordaberry en el plebiscito por la baja de la 
edad de imputabilidad en 2014. Las campañas compar-
ten iconografía, las apelaciones a vivir en paz o —en este 
caso— sin miedo. Al mes de mayo de 2018 ese espacio 
estaba vacante y fue Larrañaga quien tomó la iniciativa 
de ocuparlo. 

El paquete de propuestas de la reforma para Vivir sin 
Miedo es el centro del programa reaccionario. Pide la 
expansión de las prisiones (cumplimiento efectivo de pe-
nas, aumento de penas y cadena perpetua) y de las capa-
cidades represivas del Estado (allanamientos nocturnos, 
guardia militar con funciones policiales). 

La propuesta de cumplimiento efectivo de penas está 
inspirada en las Truth in sentencing laws estadounidenses, 
aunque también existen en otras partes del mundo. Este 
programa comienza en 1984 en Estados Unidos, y pro-
pone que los presos cumplan el tiempo total que diga su 
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sentencia. De esta manera, se argumenta, se incapacita a 
los delincuentes de continuar cometiendo fechorías, al 
menos durante el tiempo que estén presos. En 1994, bajo 
la administración Clinton, se aprobó la Violent Crimes 
Act,131 que generó importantes incentivos económicos a 
los estados que adoptaran estas leyes, así como negó la 
posibilidad de que presos recibieran becas para estudiar. 
Esta medida, junto a las leyes de three strikes y otras mo-
dificaciones en las maneras de dar sentencias, explican 
gran porción de la expansión del complejo industrial 
penitenciario en ese país: al día de hoy, Estados Unidos 
encierra al 25 % de la población carcelaria del mundo. 
Esos dos millones y medio de personas son clientes de un 
negocio billonario, que abarca a las industrias construc-
toras, de seguridad, de salud, de hostelería, alimentación 
y toda otra gama de servicios necesarios para asegurar 
la construcción y mantenimiento de las prisiones y sus 
habitantes. A su vez son mano de obra barata para em-
presas que, bajo el pretexto de que el trabajo rehabilita, 
explotan los servicios de la población reclusa. Angela Da-
vis132 señala otro aspecto relevante a considerar de las pri-

131- Violent Crimes and Law Enforcement Act es una ley de ee. uu., escrita por 
el senador Joe Biden (demócrata) y patrocinada por el diputado Jack Brooks 
(republicano), que expande el aparato represivo: 100,000 nuevos policías, 
U$S 9,7 mil millones en presupuesto para prisiones y U$S 6,1 mil millones 
en fondos para programas de prevención. Supuso la expansión, además, de la 
pena de muerte, creación de nuevos delitos, regulaciones de armas de fuego, 
y recortes de derechos, tales como la eliminación de las becas para estudios 
terciarios para personas privadas de libertad.

132- Angela Davis, militante y filósofa estadounidense, pone de manifiesto 
en su obra la continuidad entre la esclavitud y la prisión. Estudia las intersec-
ciones entre racismo, patriarcado, capitalismo, xenofobia y odio a la diferen-
cia sexual. Ha dedicado las últimas décadas a trabajar por la abolición de las 
prisiones. 
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siones: el trato inhumano que se brinda a su población 
coloca en la mente de aquellos libres la certeza de que hay 
alguien que la está pasando peor.

Volviendo al caso uruguayo, esta concepción contradice 
el artículo 26 de la Constitución, que dice que las cárceles 
no deberán servir para mortificar ni castigar. Eliminar las 
posibilidades de libertad anticipada, ya sea por buena con-
ducta o por redención de pena por trabajo o estudio, aban-
dona cualquier aspiración a que la penitencia tenga algún 
efecto positivo, mejorador o rehabilitador de la persona 
que la sufre. La posición de la rehabilitación es inestable. 
Por un lado, es un horizonte gris sobre el cual proyectar 
un ideal. Que las cárceles sean un poco mejores, o mu-
cho mejores, que se trate mejor a los presos allí adentro, 
que finalmente se reformen las prisiones, son discusiones 
antiguas como las mismas prisiones. Estas acciones están 
impulsadas por buenas intenciones y muchas veces tienen 
impactos significativos en la vida de los presos. Es que jus-
tamente las impulsa la sensibilidad de que son personas, 
que a pesar de estar encerradas merecen una vida digna. 
La radicalización de ese principio necesariamente lleva a 
pensar que la cárcel más que mejorada, debe ser reducida a 
su mínima expresión. Y finalmente abolida.

Curiosamente los reaccionarios también entienden 
que las intervenciones en este sentido no son efectivas, 
pero por la radicalización del principio opuesto: los de-
lincuentes no tienen arreglo. Si alguna vez les importaron 
las causas sociales del delito, ya no. Es demasiado tarde. 
Las causas sociales son irrelevantes; lo relevante es que no 
tienen arreglo, están perdidos. Por esa misma razón las 
cárceles no solo no deben ser abolidas, sino llevadas a su 
máxima expresión, ahorrando en la función rehabilita-
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dora e invirtiendo en la represora. Además de fomentar el 
estigma de los presos al eventualmente salir, esta medida 
aumentará su número de manera exponencial, por lo que 
las cárceles colapsadas de hoy serán las cárceles superco-
lapsadas de mañana. Y se crearán nuevas plazas que serán 
rellenadas al instante. Cuando un político reaccionario 
dice más seguridad, un empresario de las cárceles piensa 
en más beneficios. 

Cuando se elige castigar a los delincuentes más peli-
grosos o los responsables de los crímenes más trágicos, se 
toman licencias para ampliar la efectividad comunicativa 
de la condena (estamos haciendo algo al fin contra esta 
gente tan espantosa), aunque se lleven algún otro prin-
cipio por delante. El mecanismo es que, de encontrarse 
culpable de alguno de estos crímenes aberrantes, tendrá 
una condena de treinta y cinco años. Pasado ese perío-
do de tiempo, la Suprema Corte de Justicia determinará 
junto a un panel de expertos si el preso está rehabilitado 
como para salir. Por ejemplo, si se argumentara en contra 
de esta medida diciendo que un condenado debe saber 
las condiciones en que está siendo procesado, cuándo 
empieza y cuándo termina, se defenderán diciendo que 
se está defendiendo a los monstruos. Pero más allá de eso, 
el aumento de pena no genera ningún efecto disuasorio. 
Quienes cometen esos crímenes no piensan en cuánta 
pena les va a caer. De ninguna manera prevendría una 
tragedia. Lo único que permitiría sería decir: “Ah, les di-
mos su merecido”. Pero no.

Habilitar los allanamientos nocturnos con el pretexto 
de combatir el narcotráfico es una propuesta que ha fra-
casado en varias ocasiones anteriores donde se propuso. 
En 2012 lo propusieron el fa y el Partido Colorado. En 
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2016 lo propuso Bordaberry. Ahora lo propone Larraña-
ga. Esto es un giro importante en términos de derechos. 
De acuerdo con la Constitución, el hogar es un sagrado 
inviolable, al cual solo se puede acceder de día y con or-
den de un juez. 

La creación de una guardia nacional integrada por mili-
tares que cumpla tareas de Policía tiene varios problemas. 
Ya existe la guardia republicana, que hace justamente eso, 
por lo que se crearía un cuerpo con funciones superpues-
tas al otro. Los militares no están formados para tareas 
policiales sino de defensa exterior. Pero el elefante en 
el salón de esta propuesta es que la última vez que los 
militares patrullaron las calles de nuestro país fue en la 
dictadura. La represión fue utilizada para implantar un 
modelo económico neoliberal, que necesitaba de las me-
nores interrupciones que pudieran interponer las organi-
zaciones sociales. Se puso a la ciudadanía bajo sospecha 
y se la dividió en diferentes clases según su peligrosidad. 
Sobre las categorías más bajas pesaban los males del país. 
Y como cuando la patria está en peligro —no hay dere-
chos para nadie, sino deberes—, se procedió a su censu-
ra, destitución, detención, tortura, violación, asesinato, 
desaparición. En el clima previo al golpe, el mensaje que 
emitían los reaccionarios era que el cuestionamiento a las 
jerarquías sociales había cruzado todos los límites, y que 
tenían que venir los militares a salvar la patria a través del 
orden y la mano dura. Llegaron e hicieron lo que qui-
sieron, y a pesar de reprimir a mansalva, los que salieron 
adelante fueron ellos y sus cómplices, no el país. El pacto 
de transición aseguró que la impunidad y los privilegios 
serían para ellos, que los disfrutan hasta el día de hoy. La 
crisis, para nosotros. 
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Esta realidad obliga a la reacción a plantear constante-
mente el revisionismo histórico. En los videos de cam-
paña es constante el paralelismo entre esta iniciativa y la 
lucha por los desaparecidos en la dictadura. Alberto Vo-
lonté dice, con extremo cinismo, que ellos pelean por los 
desaparecidos de la democracia, las víctimas de la insegu-
ridad. A través de este guiño, apelan a la base reaccionaria 
para decirles que son de los suyos. 

Las medidas propuestas no parecen apuntar con preci-
sión a un fin práctico. A ciencia cierta, no han explicado 
cómo es que efectivamente impactarían en los índices de 
criminalidad. Sus argumentos son: la disuasión (los cho-
rros se van a asustar cuando vean a los militares); la quita 
de circulación (por lo menos mientras están en cana no 
están delinquiendo); y que usan sus casas de fachada para 
vender drogas, por eso hay que poder entrar de noche 
con la Policía y sin golpear la puerta. No todos los polí-
ticos reaccionarios juntaron firmas, pero a más de uno le 
gustaría volver a ver a los militares patrullando las calles. 

la fruTilliTa mecánica 

Gustavo Zubía, un abogado, exfiscal y novel dirigente 
del Partido Colorado, de inmejorable pedigrí reacciona-
rio, no apoyó la juntada de firmas. Sin embargo, com-
parte la orientación general de la campaña. Su prédica es 
contra la delincuencia y la corrupción. Dice que en este 
país debería haber al menos el triple de presos, que el sis-
tema judicial es benigno y que los delincuentes se apro-
vechan de ello. Que si un policía mata a alguien debe 
presumirse legítima defensa. Entiende que esta postura 
no es mayoritaria aún, pero apuesta a que puede serlo 
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pronto. Sabe que el escándalo vende. Debido a esto, sus 
declaraciones ridículas y altisonantes son frecuentes. Por 
ejemplo, una vez, ejerciendo como fiscal, sostuvo que el 
uso de armas de juguete en la comisión de un delito de-
bía ser un agravante. Explica muy bien por qué le gusta 
tener un alto perfil mediático: “Me encanta salir en los 
medios porque es la forma de crear una conciencia que 
no hay”.133

En una de las primeras acciones propagandísticas de 
su irrupción como político de ultraderecha (cuando era 
candidato a senador por el Partido de la Gente, de Ed-
gardo Novick), Zubía se valió de un explosivo escándalo 
para ilustrar un punto sobre la seguridad y la vida misma. 
El video más visto del canal de YouTube del periodista 
Alejandro Camino es una entrevista en la que Zubía saca 
un arma y la pone arriba de la mesa. A Camino no le 
gusta y Zubía le dice que es un frutillita. 

La derecha siempre se presenta a sí misma como parada 
del lado de la realidad. Así, cruda y desnuda. La Rea-
lidad. Total e innegable. Sin vueltas, sin elaboraciones, 
duro, directo y a la pera. Desde el momento en que al-
guien cuestiona que ese lugar donde se paran sea La Rea-
lidad, los tildan de equivocados, sea por ingenuos que no 
ven lo que tienen delante de sus ojos, sea por hipócritas 
que a pesar de verlo lo niegan. 

Camino es un frutillita por no gustarle las armas. Por 
pensar que en última instancia lo ponen más en riesgo 
de lo que lo protegen. Por decir que es pacifista, por no 
gustarle la violencia. Por tener la ingenuidad de creer que 
la gente no es mala. 

133-http://ecos.la/UY/9/actualidad/2018/05/04/23061/gustavo-zu-
bia-la-gente-me-quiere-como-ministro-del-interior/ 
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En cambio Zubía cree que la gente con armas vive más 
tranquila. Si no fuera un propagandista de la reacción, 
diríamos que es un ingenuo que cree que más represión 
asegura paz social. Armado, pronto para la cacería, y con 
un gustito por la vieja y querida ultraviolencia. Deposita 
los males de la sociedad en los chorros, y cree ciegamen-
te en que el castigo y la mano dura solucionarán algo. 
En este sentido Zubía también es un ingenuo frutillita. 
Como si después de matar a todos los pichis no vinieran 
otros, y otros, y otros y así seguir matando. Si Zubía no 
fuera un cínico, sería un frutillita mecánica. 

TrabajadOres vs. chOrrOs: el PrOgrama mOral de la 
reacción

El tema de fondo es moral. Dice Larrañaga que “hay 
una mayoría que respeta valores y normas de conviven-
cia, y un minoría que no los comparte”. Esta gente está 
de viva y hay que proteger a la sociedad de ella, metién-
dola en cana todo el tiempo que se pueda y cagándola a 
palos en cada oportunidad. Es la guerra contra los pichis 
para la paz de la gente de bien. Vivir sin miedo, la bande-
ra; matarlos a todos, la consigna. 

El carácter moral de las medidas propuestas queda de 
manifiesto cuando en la comunicación oficial de la cam-
paña se hace explicar el detalle de las medidas a las víc-
timas. Mientras que el diputado Pablo Abdala se limita 
a decir que la prohibición a los allanamientos nocturnos 
es algo del siglo pasado, y que un Estado moderno debe 
poder hacer allanamientos a la hora que quiera, es Ana 
Paula Géres, la mamá de Brissa, una niña brutalmente 
asesinada por un hombre que luego protagonizó una per-
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secución y captura espectacular, la que explica cómo el 
asesino de Brissa “se aprovechó” de “la benignidad” del 
sistema judicial, que no permite los allanamientos noc-
turnos, para limpiar evidencia mientras la Policía espera-
ba la salida del sol para entrar. Si no le creés a Abdala, cre-
ele al dolor de la víctima. Prueba más irrefutable que esa, 
imposible. Es el mismo recurso que cuando Nano Folle 
le pone el micrófono al almacenero sacado, que acaba de 
ser asaltado, para preguntarle cómo se siente.

Para la reacción el problema de la violencia y la cri-
minalidad es un asunto de naturaleza humana selectiva: 
hay gente que es mala y violenta. Nunca habla de que 
vivimos en un sistema cada vez más desigual. La riqueza 
tiende a concentrarse cada vez en menos manos. Parecie-
ra que eso es producto de la propia fuerza de las cosas. 
Y es cierto que las cosas tienen su fuerza, pero conviene 
recordar que existen grandes esfuerzos puestos en juego 
para mantener e incrementar esa tendencia. La concen-
tración de la riqueza impone una distancia material entre 
una minoría rica y una mayoría pobre, particularmente 
pobre en relación con la riqueza de los que sí tienen.

Esa distancia material es a la vez etérea, elusiva, difícil 
de ver. Cada vez que los ricos se sustraen del espacio pú-
blico; ocultan detrás de largas distancias, muros y garitas 
su opulencia y su lujo; contribuyen a desenfocar el hori-
zonte, que queda ahí, infinito, desenfocado, inabarcable. 
A veces, la correcta noción de que estamos más cerca de 
aquel tipo que está ahora tirado en la calle, que de un rico 
muy rico, nos hace pensar en el miedo de acabar como 
él. ¿Y si fuera al revés? ¿cuál es, de verdad, la distancia 
con uno y con el otro? Y sobre el miedo: ¿nosotros no 
hemos caído porque hemos hecho bien los deberes? ¿será 
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que los otros los hicieron mal? ¿Con quién es el conflicto 
entonces?

El conflicto es una parte ineludible de la vida en socie-
dad. Los reaccionarios no lo niegan, sino que lo plantean 
de una manera distinta: la comunidad está amenazada 
por un factor externo, parasitario, minoritario, donde 
se depositan los males de la sociedad. Como si fuera un 
organismo humano y el otro, una enfermedad. A los cho-
rros, y a todos los que los defienden, hay que aislarlos y 
extirparlos. 

Si la izquierda dice que los pobres son injustamente 
perseguidos, culpados y temidos, y que hay que redistri-
buir la riqueza en su favor y reducir los niveles de violen-
cia que reciben de las instituciones del Estado y la socie-
dad en general, lo políticamente incorrecto es decir que 
esto es una mentira: que la ley es igual para todos, que 
los pobres son malos porque nos quieren quitar lo que 
tenemos, y que más que cuidar y redistribuir, lo que hay 
que hacer es meter bala para que no jodan más.

Este esquema de crispación y violencia no garantiza 
la vida en paz. Más bien justifica crímenes como el de 
Felipe Cabral, Plef, (a quien “lo confundieron con un 
delincuente”); induce a crímenes como el del padre que 
mató a su hija porque volvió tarde a la casa y “la confun-
dió con una delincuente”; insensibiliza frente a crímenes 
como el de Sergio Lemos, que lo mató la policía por 
pasar en moto —cerca de donde se había cometido un 
crimen—, y lo volvió a matar el ministro Bonomi, cuan-
do explicó en la tele que tenía todo para ser confundido 
con un delincuente.
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El propósito de este libro es acabar con el mito de que 
la derecha no existe porque nadie se dice de derecha. Para 
demostrar su existencia y detener su avance, entendimos 
que necesitábamos mostrarla en todo su espesor. Contar la 
historia de sus principales actores e instituciones, mostrar 
sus estrategias, explicitar sus deseos, hacer visible su poder. 

Al trazar una historia larga de la derecha en Uruguay, 
podemos ver que la reacción que tenemos delante nuestro 
no es algo nuevo, ni una simple respuesta de la derecha 
al gobierno progresista, sino que está conformada por un 
conjunto de esfuerzos articulados por parte de las elites y 
los sectores dominantes, para hacer frente a los desafíos al 
statu quo que los beneficia. Una reacción que busca reafir-
mar las jerarquías sociales cuando estas se ven amenazadas, 
volver a poner orden cuando la cosa se desordena.

Historizar a la derecha en Uruguay, rastrear sus oríge-
nes, sus instituciones, sus apellidos repetidos, su retórica 
y sus eufemismos, su estrategia política de largo plazo, sus 
victorias y derrotas es fundamental si queremos entender 
a la política y actuar en ella. Una vez que se entiende el 
lenguaje de la derecha y lo que efectivamente implica, 
se opaca su brillo y se cae el discurso seductor del que 
ha logrado revestirse, y que tantos resultados le ha dado.

Cuando la derecha dice “democracia”, no es el poder 
del pueblo, es el sostenimiento de instituciones represen-
tativas siempre que se mantenga el poder de las clases do-
minantes y el capital transnacional. Cuando dice “paz”, 
no es paz, es normalización, control social y represión. 
Cuando dice “libertad”, es libertad para los ricos. Cuan-
do dice “castigo a los delincuentes”, es castigo para los 
pobres. Cuando dice “meritocracia”, no es valoración del 
mérito individual, es reivindicación de la estructura de 
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clases (si son meritócratas en serio, que propongan abolir 
la herencia). Cuando dice “políticamente incorrecto”, es 
machismo, homofobia y nostalgia por aquellos buenos 
tiempos en que nadie impugnaba sus chistes, sus acosos 
y sus violencias. Demasiados eufemismos para gente que 
se jacta de decir las cosas como son.

Una de las armas más efectivas de quienes quieren con-
servar el statu quo es confundir a quienes quieren cam-
biarlo. La confusión desanima, agobia, paraliza, no deja 
moverse con seguridad en una dirección, dispersa energías 
y debilita fuerzas que concentradas serían muy poderosas. 
Hace que parezca imposible siquiera imaginar un mundo 
distinto. Realismo capitalista134 le puso Mark Fisher a esta 
creencia solidificada. El capitalismo es la realidad. Todo lo 
demás son fracasos del pasado o utopías imposibles.

La derecha no es lo mismo que el sistema capitalista. 
El capitalismo es un régimen, un modo de producción y 
de organización de la vida, y la derecha es el conjunto de 
organizaciones políticas encargadas de la defensa —más o 
menos explícita— de ese régimen. Si el capitalismo es un 
régimen estructurado en jerarquías sociales, la derecha es 
el actor colectivo que defiende esas jerarquías. Por eso la 
derecha nunca puede ser derrotada mediante una victoria 
electoral, ni siquiera con una revolución política; solo pue-
de ser derrotada cuando las jerarquías sociales que apoya 
y en las que se apoya son desplazadas por otras formas de 
vida. Esto vale para las relaciones afectivas, la forma en que 
producimos y distribuimos los alimentos, la organización 
del trabajo y de sus frutos, la forma en que administramos 
nuestro tiempo, las condiciones de explotación mental y 

134- Mark Fisher, Realismo capitalista ¿No hay alternativa?, Buenos Aires: Caja 
Negra, 2014.
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corporal que aguantamos todos los días, la administración 
de los bienes comunes y la sostenibilidad del planeta.

El problema es que no es fácil defender cambios radi-
cales. En parte porque una de las formas en que opera la 
reacción es presentando las luchas emancipatorias, como 
si fueran políticas represoras que coartan la libertad de ex-
presión y, encima, atentan contra las buenas costumbres. 
Para la reacción, que ahora te puedan cuestionar por gritar 
puto, o que las mujeres se enojen, si les decís que tienen 
buen culo, significa que vivimos en la dictadura de lo co-
rrecto. Pero no; significa que ahora hay gente dispuesta a 
responder, si te burlás de personas históricamente oprimi-
das, o si querés tratarlas como algo que te pertenece.

Estamos, además, en un momento en que la derecha está 
creciendo y ganando en todas partes del mundo. Subida a 
esa ola, la derecha uruguaya se está desacomplejando, co-
menzando a sacarse de encima el estigma con el que carga 
desde la dictadura y los noventa. Si bien nadie dice que es 
de derecha (por ahora), su reacción frente a los avances de 
la izquierda la deja más desnuda. Ya queda más claro que 
quieren meter presos a los pobres que no se ubican, que 
bajo el argumento de salvar las dos vidas135, quieren dispo-
ner del cuerpo de la mujer como máquina reproductiva, 
que van a perseguir militantes, que quieren entregar la ad-
ministración de los bienes comunes y las vidas al capital.

Tenemos a nuestro alrededor razones de sobra para sa-
ber que esas intenciones no son panfleto ni letra muerta. 
Se hacen carne todos los días. Son destrucción de la na-
turaleza, catástrofes ecológicas, sufrimiento humano, ex-
plotación de la vida diaria, agotamiento, depresión, infe-
licidad, fascismo, necesidad de que el vértigo se detenga 

135- Consigna antilegalización del aborto popularizada en Argentina.
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y al mismo tiempo urgencia de seguir corriendo para no 
quedarse atrás. Tras la adrenalina de los proyectos perso-
nales, de la superación individual, de creerse mejor que 
los demás, de los esfuerzos con intereses y los placeres en 
cuotas, vive un malestar que nos lastima.

Existe una disputa entre modos de vida. Lo que está 
en juego, en el fondo, es cómo queremos vivir. Los reac-
cionarios nos quieren hacer creer que su proyecto es que 
cada uno haga lo que quiera en uso de su libertad, pero 
hay una relación evidente entre el deseo capitalista, de 
una vida bajo la competencia, y la depresión que aparece 
necesariamente ante la frustración de no estar en la cima. 
El éxito de la derecha es que todo el mundo desee estar 
en la cima, o por lo menos obedezca, tema, admire o 
respete a quienes lo están.

El modo de vida que propone la derecha está atado 
a la libertad, pero de mercado. Es vivir en competencia 
y con cansancio crónico, con trabajos precarios que en-
cima nos exprimen, porque tras la fachada canchera de 
horarios flexibles, los compromisos laborales invaden el 
tiempo mental de ocio, invaden espacios afectivos, y ha-
cen que todo el tiempo estemos pendientes del trabajo. 
Eso es la competencia: convertir al otro en un rival o un 
enemigo. Convertir al extraño en sospechoso. Vivir con 
incertidumbre, con miedo y con odio. 

Nos invitan a sentirnos seguras, solo si estamos en-
cerradas. Nos invitan a reprimir nuestra sexualidad y a 
normalizarnos. Nos invitan a odiar la violencia que viene 
desde abajo y a amar la que viene de arriba, la que si no 
andás en nada raro, te mantiene a salvo, la de la gente 
bien. Nos invitan a abandonar la crítica porque es una 
pérdida de tiempo, es deprimente, tira para abajo. Pero si 
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paráramos y pensáramos, cualquiera diría: “No, gracias, 
¿quién quiere vivir así?”.

Claro, se puede pensar que por más que no se quiera vi-
vir así, no hay otra alternativa. La resignación es un estado 
de ánimo muy extendido en la izquierda, porque ve que 
el mundo que quiere está cada vez más lejos. Y ese andar 
resignado es lo que alimenta al estereotipo del izquierdista 
derrotado, a veces deprimido y a veces enojado, pero siem-
pre triste. La resignación es un sentimiento que conduce a 
la despotenciación, a la sustracción, al pesimismo. 

Si la resignación es una forma triste de salirse de la 
lucha, el cinismo es una forma gozosa, una manera de 
drenar el arrepentimiento de haber creído, una revancha 
estéril. Es una salida individual: funciona a la defensiva 
pero es suicida a nivel colectivo. Funciona porque nunca 
te va a encontrar en el lugar de ilusa, de defensor de las 
causas perdidas, de perdedora. Pero, a la vez, es extre-
madamente debilitante de cualquier intento compartido 
con otres de hacer algo difícil; y sabemos que ser de iz-
quierda es sobre todo desear juntes un montón de cosas 
que son difíciles de hacer. 

La única forma de evitar la crítica de que la izquierda 
está aliada con elites capitalistas es no estándolo. La única 
forma de que no acusen a la izquierda de autoritaria es 
no siéndolo. A veces también perdemos, o se nos acaba la 
energía, o se cae o se pudre algo a lo que habíamos apos-
tado. Es enorme la frustración después de la promesa, y 
el odio salpica para todos lados. Y eso puede hacer que 
nos pasemos al bando enemigo. 

Durante esta investigación creamos la expresión “el 
tubo enjabonado” para describir esa tendencia. Lo usa-
mos para referirnos al deslizamiento por el que muchas 
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personas con cierta sensibilidad de izquierda comienzan 
a adoptar posturas de derecha. Empiezan a creer que la 
pobreza se debe a la falta de voluntad, a tildar de inocen-
tes las explicaciones sociales y económicas del delito, a 
acusar a la izquierda de idealista y quedada en el tiempo, 
a quejarse de la violencia del feminismo, a decir por lo 
bajo que el Mides mantiene ninis, a asumir un modo de 
vida despolitizado, privado y prescindente. Cada vez más 
gente se desliza por ese tubo. El movimiento es rápido y 
cómodo. Y cuando querés acordar, te encontrás discu-
tiendo con alguien que se volvió de derecha. 

La mejor forma de evitar que gane la derecha es no ha-
ciéndose de derecha. Esto vale para el progresista que se 
va convirtiendo en tecnócrata, para el profesional que se 
queja de que le cobran impuestos para mantener vagos, 
para el escéptico que dice que el feminismo es una tram-
pa de Soros para dividir al pueblo.

Hay un punto en el que esta disputa se juega en cada 
persona, en cada cerveza, en cada grupo de Whatsapp. 
Y que ahí cada uno se haga cargo de lo que piensa, de 
lo que dice, de lo que desea. Si quiere que los maten 
a todos, que después no llore por la democracia. Pero 
también está el otro nivel, en el que hay un aparato más 
grande jugando, que solo puede ser enfrentado a gran 
escala. Micropolítica y macropolítica están articuladas, y 
ambas son necesarias. Lo que es seguro es que la realidad 
capitalista en la que vivimos no es ni necesaria ni inmu-
table. La derecha hace tanto por mantener este orden que 
da para suponer que sin sus esfuerzos, se vendría abajo. 
Por eso hacen todas estas cosas que contamos en el libro. 
Por eso tienen miedo, y tienen razón en tenerlo. Si se 
sintieran seguros, estarían disfrutando en sus barrios pri-



~272~

vados, chacras y vernissages, y no pensando en cómo sacar 
a los milicos a la calle.

Lo último que queremos hacer con este libro es multi-
plicar la resignación, el pesimismo y la apatía que vemos 
por todos lados. Sabemos que no es fácil, porque cuando 
se ve al enemigo tan poderoso y omnipresente, dan más 
ganas de darse por vencido que de enfrentarlo. Espera-
mos que este esfuerzo analítico permita contar con una 
base más firme desde la que procesar mejor los golpes, 
pero que sobre todo ayude a terminar con el duelo, a salir 
de la angustia y del encierro —y también de la comodi-
dad—, y volver a tomar la iniciativa. Hay que abandonar 
la posición confortable de la marginalidad vencida. No 
queremos admirar las fortalezas de la reacción y lamentar 
nuestros miedos, sino al revés: hacernos conscientes de 
nuestras fortalezas y entender que si están reaccionando, 
es porque tienen miedo. 

La única manera de derrotar a la reacción es asumirla y 
enfrentarla. Pero para eso es necesario creer que otra for-
ma de organizar la vida es posible. Si no creemos que se 
puede, no hay chance. Si realmente creemos que esto es 
todo lo que hay, entonces es fácil: no hay nada que hacer. 
Solo conseguir laburo, pagar las cuentas, descansar el fin 
de semana, indignarse leyendo las noticias, ir tirando hasta 
fin de mes. Es muy cómodo decir que no hay otra, que 
construir una vida sin jerarquías ni explotación es dema-
siado lento y difícil. Sí, es lento y difícil, ¿y qué? También 
es digno y es justo. Es muy cómodo decir que al final no 
somos más que bichos egoístas y resentidos, que siempre se 
van a querer llevar más que el de al lado, que la solidaridad 
y la búsqueda de la igualdad van contra nuestra natura-
leza. ¿Quién tiene la verdad sobre nuestra naturaleza? Sí, 
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construir otra forma de organizar la vida es arriesgado y 
ambicioso, ¿y qué? También es valiente y es movilizante.

Construir en colectivo un modo de organizar y vivir la 
vida es perfectamente posible. Y lo es por una razón muy 
sencilla: porque la derecha construye el suyo todos los 
días desde hace mucho tiempo. Ese es el mensaje central 
de este libro. Entonces, ¿por qué no podría construirse 
otro modo? A veces parece que la derecha es más cons-
ciente que la propia izquierda de su capacidad para cons-
truir el mundo que quiere. Por eso insistimos tanto con 
ver a la reacción como un freno a esa capacidad de trans-
formación de la izquierda: porque es una forma de con-
vencerse de que se puede hacer, porque se está haciendo.

Por eso este libro tiene un último propósito. Quien esté 
de acuerdo con la narración y los argumentos expuestos, 
con que el mundo que la derecha defiende está sostenido 
por jerarquías y opresiones, con que la vida que la dere-
cha propone está hecha de explotación, de competencia 
constante, de agotamiento, de angustia, de miedo y de 
odio; quien esté de acuerdo con esto, decíamos, puede 
hacer dos cosas. Puede cerrarlo y decir: “Ya está, ¿qué 
querés?, es verdad, pero ¡qué sé yo, no se puede hacer 
nada, es imposible!”. Puede jugar el juego de la inocen-
cia, de la pequeñez, del escape. Puede buscar la excusa 
que quiera para indignarse un rato y luego mantenerse 
indiferente. O puede, también, convencerse de que es 
necesario vivir de otra manera, contagiar a otres y largar-
se a hacer cosas con ellos, sabiendo que la única forma de 
comprobar que otro mundo es posible es haciéndolo. Es 
cierto que hay pocas cosas que podemos elegir, pero esta 
decisión es de cada une. Si este libro anima a alguien a 
tomar el segundo camino, habrá servido de algo.
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