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Impositiva contradice el minsterio del Interior:
el fútbol es un espectáculo público

El debate está planteado: para el
ministerio del Interior el fútbol es un
espectáculo privado de interés sólo
para ciertas organizaciones privadas,
por lo que las responsabilidades de
organizarlo se cargan enteramente a
las instituciones deportivas que
intervienen. De ahí que se limite ya no
sólo la presencia policial en el fútbol,
sino la obligación de asistencia,
vigilancia y cuidado de las decenas
de miles de personas que todos los
fines de semana asisten al Estadio
Centenario, al Campeón del Siglo de
Peñarol o al Gran Parque Central de
Nacional, como también al Parque
Saroldi de River Plate o al Franzini de
Defensor, con la particularidad de
que, más allá de la envergadura del
evento, en casos muy concretos,
hasta el terreno conde están
enclavados esos estadios son
propiedad del Estado. Es imposible no
observar que el Parque Saroldi
integra el entorno del Prado, junto a
los escenarios bajo el dominio de
Wanderers y Bella Vista que también
componen ese espacio público, así
como el Defensor que, cuando se
instaló a principios del siglo XX, iba a
estar destinado a Peñarol y que por
desinterés derivó en la ocupación del
predio por parte de la actual
institución de Punta Carretas, que
está enclavada en medio del otrora
Parque Urbano, hoy Parque Rodó,
limítrofe a otro terreno municipal y
público como lo es el Parque de las
Instrucciones de 1813 donde
funciona el Club de Golf. Si es por el
uso del suelo es claro y evidente que
el Estado a través de la acción de la
Intendencia de Montevideo, ha
conceptualizado a estos estadios
como parte del patrimonio deportivo
afectado directamente al uso público
de todo lo que en ellos se realiza. Ni
que hablar del centenario que,
además, es de propiedad municipal.
Para la DGI, en dictamen que se
comentaré más adelante, «sinónimos
de espectador son los térm inos
`presente´, `circunstante´, y `mirón´. En
un estadio de fútbol sólo puede
«mirarse» y no participar del evento
salvo por ese acto humano, por lo cual
–el Estado- plasmado en la
reivindicación que de estos temas hace
la propia DGI, en clara contraposición
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con el ministerio del Interior, deja en
evidencia dos bibliotecas que ponen
jaque definitivo a la falta del Estado, de la
policía, en los escenarios deportivos.
Pero yendo al término linguístico,
espectáculo
proviene
del
latín spectacmlum, al que asigna
una función de diversión pública que
tiene lugar en un espacio donde se
congrega el público para presenciarla.
Lo habitual es que los espectáculos se
lleven
a
cabo
en teatros, estadios, circos o recintos
semejantes.
A partir de este concepto, el espectáculo
deriva a modo de extensión en nuestra
lengua, la intención de denominar a
aquella presentación o actuación que se
lleva a cabo en un lugar público con la
misión de entretener, divertir, al público
que la presencia.
El espectáculo es habitual que se
desarrolle en un lugar específico y
diseñado especialmente para albergar
ese espectáculo y a un público
considerable que lo apreciará, tal es el
caso de un teatro, una cancha de fútbol,
un predio al aire libre, espacios los dos
últimos que habitualmente se utilizan a
instancias de grandes recitales de rock y
pop y para la celebración de torneos
deportivos de relevancia.
Para ir moldeando criterios el Estado ha
abordado el tema casi siempre desde
su enfoque impositivo, y esto por la
sencilla
razón
de
su
misión
esencialísima com o cobrador de
impuestos, ante lo cual su conveniencia
parece haber sido, inexcusablemente, la
del fomento –en caso del fútbol- de la
organización de un espectáculo público.

como por los fundamentos esgrimidos
en su oportunidad.
A continuación transcribiremos la parte
esencial de la misma que a su vez hace
referencia a un dictam en del
Departamento Jurídico Notarial de la
División Técnico Fiscal:«4. La afirmación
de que para las leyes nacionales
anteriores a la reforma de 1952, los
bailes de todo tipo, es decir, tanto
aquellos en que actúan orquestas, como
los que se realizan con música grabada,
constituyen espectáculos públicos»; la
fundamentación en el Decreto-Ley Nº
9.195 del 11.10.934, que creó un
impuesto a los «espectáculos públicos»,
pero sin definir esta expresión, con lo que
poco aporta lo discutido; también se
funda en la Ley Nº 10.709 del 17.01.946,
en cuanto a favor del Fondo Nacional
Perm anente
para
la
Lucha
Antituberculosa que crea, y como uno de
los recursos del mism o, establece
impuestos a los espectáculos públicos
en el Artículo 5º, Literal 5, en los que

La voz de la DGI
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Siguiendo este razonamiento, en la
consulta 4597 realizada a la Dirección
General Impositiva por una sociedad que
consultaba si la venta de las entradas a
los «bailes» está gravada por el IVA, que
su opinión jurídica en el sentido de que
las referidas ventas no están gravadas
por el IVA, porque los bailes son
«espectáculos públicos» era porque se
trataba de una fuente impositiva exclusiva
y privativa de los Gobiernos
Departamentales.
Comisión de Consultas no comparte lo
expuesto por el consultante. En este
sentido, se entiende que los «bailes» no
son «espectáculos públicos». En efecto,
estos últimos se caracterizan porque la
finalidad de los asistentes es presenciar,
mirar el espectáculo asumiendo una
actitud pasiva. En cambio, en los
«bailes» los concurrentes no los
«presencian» sino que participan;
involucrándose y formando parte de los
mismos asumiendo una actitud activa y
hasta protagónica.
Al respecto nos rem itiremos a la
respuesta a la Consulta 4.231 (Bol. 355)
la cual es aplicable al presente caso
concreto tanto por la situación de hecho

César GARCÍA ACOSTA
Técnico en Comunicación Social.
Editor de OPINAR

incluye uno a los bailes en su Art.6º, Lit.
D. En lo atinente a tal cuestión, la
discrepancia del dictaminante proviene
de una doble vertiente.
4.1 La mencionada Ley Nº 10.709 que
en su Art. 5º (Lit. E), instituye como fuente
de recursos del Fondo, a los impuestos
sobre los espectáculos públicos, no
obstante, en el Art.6º que le sigue, hace
bastante más que gravar espectáculos
públicos.
En efecto, adem ás de afectar con
im puestos
a
las
actividades
cinematográficas, teatrales, circenses y
deportivas en que se cobra entrada, y
también a los bailes, grava a casinos
explotados por particulares y a los
dancings (literales E y F.).
4.1.1 Obviamente, y casi no necesita de
argumentos, los casinos no son
espectáculos públicos, al igual que los
dancings, y a diferencia de los
cinematográficos o teatrales, entre otros,
que sí lo son.
Si bien el legislador puede dar diferentes
alcances a sus expresiones, esto no es
ilimitado, pues en un Estado de Derecho,

toda norma tiene que tener aptitud para
ser conocida y entendida por cuantos
tengan interés en ello, lo cual sólo puede
lograrse si no se fuerza más allá de
ciertos límites el significado de giros y
expresiones lingüísticas de uso común.
Por tanto, no puede pensarse que el
legislador quiso incluir a casinos y
dancings en la categoría de
espectáculos públicos; simplemente y
como ha sucedido reiteradas veces, y
casi seguramente seguirá acaeciendo,
en aras de financiar el Fondo que
creaba, cargó con impuestos a dichas
actividades sin preocuparse de que no
estaban comprendidas en la indicada
categoría.
Circunstancia la anotada que, no es
exclusiva de la legislación anterior a la
reforma constitucional de 1952, sino que
se ha repetido a posteriori casi hasta el
exceso, y por igual o similar causa, o
sea, la de asegurar la obtención de
recursos acerca de lo cual se citarán tres
ejemplos, los dos primeros tomados de.
La potestad tributaria de los gobiernos
departam entales, del Dr. Gustavo
Rodríguez Villalba, editada por la
Fundación de Cultura Universitaria en
1.999 (Págs. 216/217).
Una ordenanza del gobierno de
Tacuarembó de 19/11/1957, además de
espectáculos públicos gravó a las
diversiones de cualquier naturaleza
dejando sólo afuera, a las reuniones
accidentales realizadas por las familias
en sus domicilios.
Un decreto del departamento de Florida,
del 27/11/1985, introdujo en su
Ordenanza de Espectáculos Públicos un
gravam en a las calesitas y afines
procedentes de fuera del Departamento.
6.1 En consonancia con lo anterior, la
D.G.I. (caso de la Consulta Nº 320 deBol. 28 - 25/03/1976), se ha valido de la
definición dada por la Real Academia
Española en su Diccionario (15ª
edición), de acuerdo a la cual,
espectáculo público es la función o
diversión pública celebrada en un teatro,
en un circo o en cualquier edificio o lugar
en que se congrega la gente para
presenciarla.
O sea, lo que singulariza a la expresión
es que comprende a una clase de
actividades, destinadas a ser
presenciadas; lo cual supone una
marcada pasividad en los espectadores.
Pasividad que no deja de ser tal, por los
aplausos, vítores o expresiones de
aliento en que los mismos puedan
incurrir.
Complementariamente, el Diccionario
Vox, de la editorial española Biblograf,
edición de 1980; como sinónimos de
espectador; usa los términos: presente,
circunstante, y mirón.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 376 - 17 de noviembre de 2016 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR
Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®
Sin lugar a dudas desde que la policía
comenzó a reducir la cantidad de
horas que autorizaba a sus
funcionarios a trabajar en tareas de
custodia de valores, se fueron
generando condiciones más propicias
para los delitos contra la propiedad,
llámense rapiña s o hurtos que en
muchos casos, terminaron no solo con
pérdidas materiales, sino con pérdidas
de vidas.
Al eliminarse paulatinamente la
presencia policial, en los centros de
actividad comercial en donde se
manejan valores, su actividad paso a
ser cubierta por empresas de de
seguridad, que como tales funcionan
dentro de los parámetros de la
actividad civil, regulados por la
normativa comercial y empresarial, por
lo tanto vinculadas a la actividad
sindical, a los consejos de salarios,
con las exigencias y prerrogativas que
atiende el Ministerio de Trabajo.
Ese personal que si bien tiene una
preparación específica que lo habilita
según el adiestramiento que reciba a
portar o no, armas de fuego, a usar
im plem entos de contención y
seguridad; que en el caso de de las
empresas de mayor poder económico
cuenta son vehículos y personal de
respuesta rápida, y en algunos casos
con equinos y perros carece de las
potestades que implica el «estado
policial».
Ese status dado por el estado
policial, hace que la policía y
únicamente la policía pueda
ejercer el poder coactivo del
Estado en las tareas de
mantenimiento del orden público
y combate al delito, con la
obligación
de
realizar
averiguaciones y detenciones ante
la constatación de actos
presuntamente
delictivos,
evidentemente dentro del marco
establecido por la ley.
Los guardias de seguridad, siguen
siendo civiles y si bien pueden
como cualquier ciudadano realizar
un
arresto
civil,
sus
responsabilidades no pasan de ahí.
«pueden» Y el extralimitarse
también
acarrea
responsabilidades.
Las grandes empresas cuentan con
gran tecnología en sistemas de
alarmas, de comunicaciones, de
visualización de espacios, de
transporte de valores por medios
terrestres y aún aéreos, están bajo el
contralor del Estado Dgi, Bps, Banco
Central etc etc, y especialmente por
Renaemse pero siguen siendo parte
de la actividad privada.
Pero volviendo a lo que nos
interesa desde el punto de vista de
la seguridad, el retiro de los
policías y su remplazo en tareas de
custodia de valores por guardias de
seguridad implicó una disminución
de capacidades operativas para

protección de los bienes puestos
bajo custodia y una mayor tentación
a arriesgarse por parte del
elemento delictivo al visualizar una
mayor posibilidad de éxito en sus
incursiones.
Ello lo vemos en el día a día a través de
información de prensa, con el agregado
de que se han convertido en una fuente
de provisión de armam ento y

elementos accesorios de seguridad
como chalecos anti balas, esposas,
espray de gas, aparatos de
comunicación etc etc.
Ha habido guardias de seguridad, herido
s y aún muertos. Muchos han realizado
actuaciones destacadas pero los más
han sido sorprendidos, reducidos y no
han ofrecido resistencia.
Han actuado de una manera lógica, sin
exponerse más allá de los límites,
acorde a sus obligaciones y a sus
capacidades.
En muchos casos los comerciantes los
contratan como parte de los requisitos
para la cobertura de seguros.
Se da el caso de contratación de
policías por fuera del sistema como
se dice en la jerga policial un «223»
que no requiere de trámites
burocráticos, que le brinda un
servicio más confiable, que lo hace
con mayor flexibilidad horaria, para
las horas de mayor riesgo o de
movilidad de valores etc. etc y que
permite un trato directo y confiable
entre contratante y contratado.
Es por todos visto y lo hem os
mencionado lo que ocurre en los
escenarios deportivos y locales
bailables. En unos inacción de los
guardias y en otros exceso de acción
y de atribuciones.
Los policías jam ás podrán ser
remplazados por Guardias de
seguridad, la acción de estos puede y
debe ser complementaria. También lo
hemos reiterado expresamente, lo
establece la propia ley orgánica policial.
Estando en actividad, muchas veces se
veían los inconvenientes para brindar
servicios de seguridad bajo el rubro
222, distorsionando y dificultando la
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Retiro de la policía
de la custodia del dinero
formación de los turnos de las unidades
policiales, y la comunicación de las
órdenes del día.
Esto se agravaba en las seccionales
de la jurisdicción cuando algún policía
faltaba al servicio y se debía designar
un remplazo. Pero esto se solucionó al
designarse un oficial de control para
servicios de rutina que asignaba
personal estable y los remplazos.
La incidencia en el aumento delictivo
como consecuencia del retiro de los
policías en los servicios 222 se debe a
que:
A -Los policías están contacto diario
con ámbito delictivo por lo tanto
conocen visualm ente a m uchos
delincuentes.
B -Conocen el comportamiento de estos
previo a la comisión del acto delictivo.
Rondas, tareas, de observación,
indumentarias, posibilidad de trasporte
de arm as, uso de m edios de
comunicación, acción de cómplices,
campanas. Pasadas anteriores,
preguntas.
C -Poseen el estado policial, lo que les
permite solicitar documentación,
realizar averiguaciones y aún
detenciones.
D -Cuentan con una preparación teórica
y operativa destinada al ejercicio de la
función.
E -Poseen el arm am ento y los
pertrechos necesarios para el ejercicio
de la función.
F -Forman parte del Instituto policial,
lo que les permite recurrir en forma
inmediata a los apoyos necesarios en
caso de una intervención. Está
relacionado con iguales, subalternos o
superiores a quienes puede recurrir
para confirm ar o trasm itir una
información.
G -Su presencia ante la comunidad, y
en especial ante el elemento delictivo
impone su autoridad y la autoridad del
instituto que representa.
Todo esto hace a la diferencia con los
servicios que brindan las empresas de
seguridad.
ELIMINACION GRADUAL DEL 222
Al publicitarse las intenciones
gubernamentales de eliminación gradual
del 222 y que la pérdida de beneficios
económicos que ello suponía sería
compensada con una mejora salarial,
analizamos los inconvenientes que ello
reportaría a la seguridad por perdida de
capacidades de respuesta al delito en
gestación y elaboramos una propuesta
que minimizaría los efectos de esta
resolución.
Esta propuesta la hablamos en la
inspección Nacional de Policía y la
elevamos por escrito al hoy fallecido
Inspector Nacional Julio Guarteche el
14.11.2011 y someramente consiste en:
Crear en la Caja Policial, en Renaemse
o en la Unidad que se considere
adecuada una sección o Departamento
en donde se registren y habiliten a los

funcionarios policiales que pasen a
retiro voluntario, que se encuentren
aptos física y mentalmente, durante
los 5 años siguientes a su retiro y
deseen realizar servicios de custodia
de valores, en un régimen similar al
222.
Vistiendo uniforme y armas del estado
y estando sujeto a los controles que
se establezcan.
Las contrataciones y pagos de estos
servicios se harían en esta unidad o
en las unidades que oportunamente
han sido habilitadas para la venta de
estos servicios y que por este medio
siempre han obtenido importantes
recursos.
Estos pagos estarían sujetos a los
mismos descuentos que se le han
hecho al 222, relativos a gastos
ocasionados por la tarea contable, a
uniformes, armamento, a personal de
contralor de servicio y a aportes
jubilatorios.Al finalizar los 5 años se
haría un prorrateo y un pequeño
aumento a su haber jubilatorio.
Si esto último no se pudiera lograr,
seguro igual habrán m uchos
interesados.
CON ESTO LOGRARIAMOS:
Un estimulo económico para un retiro
gradual y digno que facilite la
transición de policía activo a jubilado.
Que el personal que se jubile deje
vacante que habilite nuevos ingresos
de personal joven, que previa
capacitación se sume a las fuerzas
policiales de combate al delito.
Que circulen más policías por las
calles y rutas del país. Cientos de
uniformados más, de los que transitan
habitualmente.
El empleo de personal confiable,
capacitado y con mucha experiencia
que se volcara a tareas de seguridad
sin requerir un adiestramiento previo.
Esto lo he hablado con otros policías
de diversas jerarquías, especialmente
oficiales sin obtener cuestionamientos.
Lo m ism o con com erciantes y
personas del ámbito civil.
Sin embargo nunca obtuve una
respuesta oficial a mi planteamiento,
sus razones tendrán, la propuesta está,
aunque el momento es otro. Como se
dice «ES UN APORTE A LA
COMUNIDAD»
El retiro del personal policial de tareas
de custodia de valores 222, permite la
disponibilidad de de recursos
humanos supuestam ente m ás
descansados, pero no mayor número
de efectivos pues estos servicios se
realizaban en horas libres. Ello, generó
beneficios como ser movilidad en los
turnos, pero también los trastornos
que advertimos oportunamente y
narramos en esta nota.
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The swimming dead
Para disgusto de muchos agoreros del desastre, el viejo Titanic (Partido
Colorado) está logrando lentamente emerger del fondo del mar, tironeado desde
la superficie por varios socorristas y ayudado desde el fondo por muchos
«swimming dead».
No será el hermoso buque de 4 chimeneas de 1912, el mismo que partió del
puerto de Southhampton el 10 de abril de ese año y se hundió 4 días después
al chocar contra un gigantesco Iceberg, pero mucha gente espera que emerja
para comenzar su restauración, hasta hacerlo volver a navegar por las aguas
uruguayas.

Lo bueno es que la tarea en el Titanic, demandará overol y guantes de cuero
duro, lo que dejará afuera a varios dirigentes del Partido Colorado, que solo
conocen el cuello blanco, la corbata y los escritorios con aire acondicionado.
ESQUIVANDO EL ICEBERG
Por un lado Pedro con VAMOS URUGUAY, que a pesar de algunas deserciones
(Bianchi, Amado y Rapela) sigue a paso firme de cara a las internas del 19.
Le sigue un gran espacio que se define como «batllista», compartido por
dirigentes del Espacio Abierto (Tabaré Viera), muchos dirigentes de la ex 15
(Amorín Batlle) y el benjamín »Batllismo Orejano» del diputado Fernando
Amado, paradito a babor.
Estos tres grupos (por el momento) son los que tendrán la difícil tarea de
reflotar el Titanic y ponerlo a navegar nuevamente, pero sabiendo de antemano
que si se equivocan no será porque no sepan dónde está el Iceberg. Si se
equivocan será porque deliberadamente marcarán el rumbo directamente hacia
el Iceberg para impactarlo, entonces todos los batllistas deberemos estar
pendientes de ir mirando la brújula del barco para detectar quienes apuntarán
al Iceberg o quienes intentarán esquivarlo.
HUNDIDOS HACE 12 AÑOS
Si de algo estoy seguro, es que una vez que eche a navegar, nuestro debilitado
partido no tolerará más impactos contra un Iceberg, pero por otra parte la
construcción de un rumbo firme con derroteros seguros, es una condición que
los batllistas reclamaremos a los timoneles en esta nueva etapa del Titanic.
Yo me hundí con el Titanic hace 12 años al igual que muchos compañeros
batllistas, soy un «Swimming Dead». Otros consiguieron salvarse tirándose
al agua, mientras que un tercer grupo logró subirse a las barcazas para salvar
su pellejo, abordar el «Carpathia» y desembarcar en puertos seguros (muchos
de ellos hoy «se las trabajan de regios» como dice Jaime Ross).
También estoy seguro que cuando se reflote el Titanic, con él emergeremos
cientos de compañeros batllistas »Swimming Dead», que nos hemos
mantenido a él aferrados en el fondo del mar, aguantando la respiración desde
la noche del 31 de octubre de 2004.

Miguel MANZI
Abogado, ex diputado, Partido
Colorado miguelmanzi@gmail.com
http://miguelmanzi.com

Pobre muchacha del super
Hace 30 años, la primera vez que
alquilé un coche en EE.UU., pasé
muy malos momentos tratando de
cargar nafta sin ningún pistero que me
auxiliara: desde poner el surtidor en
cero hasta pagar, todo lo hace uno
(al final se aprende). Hace 10 años,
cuando vivía en Bethesda (suburbio
rico
de
W ashington),
los
superm ercados em pezaron a
prescindir del personal en las cajas.
El cliente carga su carro, llegaal
mostrador de salida, y cumple por sí
mismo las operaciones de cobro:
pasa los artículos por un escáner/
lector de código de barras, va
siguiendo en la pantalla la progresión

del ticket, y al final introduce su tarjeta
para pagar, como en un cajero
automático (precisamente eso es, un
cajero automático). Me dijo mi mujer
que en Montevideo ya hay un
supermercado que funciona así. Las
cajeras (habitualmente mujeres en
torno a los 30 años) se quedan sin
trabajo. También los muchachos que
reponen la m ercadería en las
góndolas: chips en cada estante
revisan stock e inventario en tiempo
real, y robots completan los productos
faltantes cuando cierra la tienda. Así
m ism oirán desapareciendo los
pisteros de las estaciones de servicio.
Los rivales de los tacheros no son los
uber, sino los coches sin chofer; qué
decir de los guardas de ómnibus. Pero
los empleados bancarios tampoco
tienen destino. Vam os: según
estudios seriotes, la mitad de los
trabajos conocidos (equivalente a más
de dos tercios de los puestos de
trabajo globales) están en serio riesgo
de ser sustituidos por procesos
computarizados en los próximos
años; incluyendo la m edicina
especializada y el asesoramiento
legal. La robótica hace estragos entre
las actividades rutinarias. Pero la
Inteligencia Artificial, que hasta hace
poco no había cum plido las
expectativas originales, ahora se
disparó, y avanza a velocidad
cuántica: todos leímos los progresos
extraordinarios del «aprendizaje en
profundidad» del que son capaces las

últimas mega computadoras; ya no
es cierto que las máquinas no pueden
hacer nada distinto a lo que se haya
programado: ahora son capaces de
aprender e inventar nuevas soluciones
(literalmente), navegando solitas por
internet (la propia compu). «Deep
Blue» quedó en el recuerdo; ahora se
llama «Deep Mind», y atemoriza hasta
a sus propios creadores.
Apocalipsis now
Parece que fue David Ricardo en 1821
quien, a la vista de la revolución
industrial en Inglaterra, advirtió por
primera vez sobre el impacto de la
autom atización entre los
trabajadores no calificados. A la
fecha vamos por la cuarta
revolución industrial y, desde
aquella primera, toda suerte de
agoreros alzó su voz y su pluma
frente a los avances de la ciencia
y la tecnología. Las predicciones
y las previsionesfueron
desparejas; algunas se pasaron,
otras se quedaron cortas. Pero
no cabe duda razonable en
punto a que niveles crecientes de
conocim iento, sofisticación y
adaptabilidadson necesarios para
poder ganarse la vida. Al almacenero
lo desplazó el súper. Al súper lo
desplaza la compra por internet. En
este escenario ineluctable, no habrá
piquetes en la puerta de las tiendas,
porque no habrá tiendas. Fuecysserá
un anacronismo; pobres cajeras. Y
pobres tambiénlos bancarios, las
telefonistas, los repartidores, los
agentes de viaje, las secretarias, los
contadores, los abogados, los
cirujanos, las tejedoras, los
zapateros, los mozos, los mecánicos.
Pobre el 70% de los uruguayos que
no termina secundaria, condenados
inexorablemente a la desesperanza.
Pobre Wilson Netto, cuya memoria
será execrada. Pobre Celsa, tan rubia
y tan lacia. Pobre, patética, María
Julia Muñoz. Pobres, marginales,
anónimos para siempre los dirigentes
del magisterio. Pobre Mujica que se
juntó con Soros y con Rockefeller pero
no le dieron el Nobel. Pobre Vázquez
que no le da la nafta pero le faltan 3
años. Pobre Uruguay.
Alerta naranja
Exactamente este es el ambiente que
hace posible a Trump. Téngase
presente.
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Tengo la impresión de que el día que
los estadounidenses eligieron
presidente a Donald Trump, será
recordado como aquel en que
renunciaron a su pretensión de ejercer
el liderazgo mundial, no solamente en
el plano económico o militar sino
también y principalmente en el de las
ideas y valores que orientan a las
democracias del mundo.
Lo que dijo y propuso Trump durante
la campaña electoral generó en mí el
mismo rechazo visceral que produjo a
escala universal (con la relevante
excepción de los votantes
americanos...). Pero no se trata de que
un discurso político o un plan de
gobierno le gusten a uno más o menos,
sino de algo que me parece que es
más profundo e importante.
Lo normal en cualquier país del
mundo es que los candidatos se
presenten a sí mismos de la mejor
manera posible y que prometan villas
y castillos al electorado; si les toca
ganar, lo que suele suceder es que la
realidad demuestre que no eran tan
competentes ni tan justos como
pretendían serlo y que las promesas
sólo se cumplan parcialmente. Los
hechos quedan siempre, o casi
siempre, por detrás de las palabras, y
esto no pasa sólo en la política sino
en todos los campos de la actividad
humana. Hacemos grandes planes
que son algo así como esa línea del
horizonte a la cual, por mucho que
caminem os, nunca llegaremos.
Precisamente, porque en las obras
grandes la ejecución del plan nunca
es completa, ni perfecta, es necesario
que los planes sean ambiciosos e
inspiradores.
En el plano internacional las
relaciones de poder tienen bases
materiales (geopolíticas, económicas,
etc.), pero necesitan legitimarse con
factores de otro orden. En la
Antigüedad, Roma fue un ideal de
civilización contra la barbarie. La Gran
Bretaña victoriana quiso ser lo mismo
en el siglo XIX. La Unión Soviética era
«la gran patria socialista» llamada a
hacer realidad la promesa de un
mundo sin explotados ni explotadores.
Los Estados Unidos de América
legitimaron su hegemonía en el siglo
XX invocando a la democracia y los
derechos humanos.
Cambian las circunstancias, pero el
liderazgo político implica siempre un
llamado a realizar valores superiores,
ya sea en el orden nacional, o en el
internacional, o en ambos. Cuáles
sean esos valores y qué jerarquía deba
establecerse entre ellos dependerá del
criterio de cada uno; lo que importa
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Los Estados Unidos
tiraron la toalla

es la convocatoria a hacer el esfuerzo
necesario para alcanzar lo que se
estima preferible o superior.
Así era, por lo menos, hasta que
apareció Trump. Trump rompió todos los
esquemas. Se presentó a sí mismo de
manera que demostró que no es de fiar
-como cuando se negó a exhibir su
declaración de impuestos- o que es
descaradamente desleal («reconoceré
los resultados de la elección, si

etcéteras. Ni siquiera intentó fingir que
es un estadista; asum ió con
entusiasmo el papel de provocador.

gano...»). No propuso ideales, sino que
expresó enojos, miedos y prejuicios.
No llamó a realizar valores superiores,
sino que agitó pasiones (contra los
musulmanes, contra los mexicanos) y
adoptó, sin pudor, actitudes
profundamente retrógradas (con relación
a las mujeres, por ejemplo) y agresivas
(como cuando amenazó a Hillary
Clinton con enviarla a prisión si
ganaba). Por algo el Ku Klux Klan
anunció que está preparando un gran
festejo para celebrar el triunfo de su
candidato...En el plano internacional
Trump profirió amenazas a diestra y
siniestra, alardeó de su buena relación
con Putin, cuestionó la existencia del
cambio climático y un largo rosario de

comunidad internacional en la búsqueda
de soluciones a los problemas globales.
Como el boxeador que no quiere seguir
peleando, tiraron la toalla. Se
concentrarán en sus asuntos y harán
lo que les convenga; el mensaje para
el resto del mundo es que se las arregle
como pueda.
Es posible que las instituciones de los
Estados Unidos logren frenar y
«normalizar» a Trump; es posible
también que la campaña de éste haya
sido una gran farsa y que, una vez
instalado en la Casa Blanca, el ogro
deje de ser tal. Ya sea que Trump
cumpla sus promesas o que no lo haga
parece claro que, por un motivo o por
el otro, a la sociedad estadounidense

El haber elegido a un presidente así es
señal de que los estadounidenses ya
no están dispuestos a seguir cargando
con el peso del liderazgo que ejercieron
desde que ingresaron a la Segunda
Guerra Mundial. Ya no pretenden ser
modelos para nadie, ni conducir a la

le esperan años turbulentos. ¿Y qué
decir de lo que ocurrirá en el mundo?
Se necesitaría una bola de cristal para
aventurar una respuesta a esa
pregunta. Lo cierto y lo concreto es
que mientras los problemas globales
se agravan, la primera potencia
mundial anuncia que abandona el
centro de la escena y que no está
dispuesta a seguir pagando los costos
de la hegemonía. Europa no está en

condiciones de reemplazar a los
Estados Unidos, y Rusia tampoco.
Sálvese quien pueda.
A comienzos del siglo XX, cuando ya
se veía venir el ascenso imparable de
los Estados Unidos, el gran Rubén
Darío se preguntaba: «¿Tantos
millones de hombres hablaremos
inglés?»
Un siglo después, quizás tengamos
que salir a averiguar dónde se dan
clases de mandarín.
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Es todo una gran mierda
Murió en vano, como morimos todos
por cierto, solo que en este caso fue
un robo a su vida, un atropello a su
existencia fruto de la locura
irresponsable de no se sabe qué, ni
por qué.
El fútbol asquea, pero no solo el
fútbol, la convivencia uruguaya causa
repugnancia. Ya no nos soportamos
más y como no lo hacemos nos
m atam os. Drogados o no, nos

matamos. Borrachos o no, nos
m atam os. Lúcidos o no, nos
m atam os. Solo nos m atam os.
Perdimos la brújula hace un rato pero
solo los muertos nos escupen la
verdad en el rostro y nos despabilan.
La dirigencia del fútbol también
asquea, no todos, pero montones de
los que nos ponen cara de personajes
son infames. La culpa, la tenemos, el
resto de la sociedad que los miramos,
atendemos y respetamos. Ya está, es
gente que merece el desprecio
público, peor no pueden hacer las
cosas. Me corrijo, mejor que el
desprecio, el olvido, eso los asfixia
porque sus vanidades solo viven de
esa mierda. No les demos pelota,
ignorarlos de verdad debería ser la
consigna. Ya sabemos que son
inútiles. Pero nada de eso será real,
el sistema se alim enta de sus
excrementos y todo es una noria
enferma. Es maldita la cosa.
El poder de turno debería callarse la
boca, ser más humilde, entender que
tiene culpas varias en todo este
entuerto. El ministro anda en su
burbuja con una esposa vocinglera y
antibotón con lo que no debería
ofenderse cuando se le imputa lo que
es en realidad. Y un ministro de la
seguridad que no asume la seguridad
es como una prostituta que no quiere
hacer el amor en un prostíbulo. Y ya
basta del Ministro Bonomi creyendo
que los uruguayos le debemos algo
por su afanosa tarea patriótica y su
gesta de servicio. Si está allí que
aguante los rebencazos populares
que son solo fruto de la voz
desesperada de la gente: ¿o va a
callar al pueblo?

Y todos nosotros que solo somos
gente que ladra, también somos otra
garra, solo chillamos, nos quejamos,
nos golpeamos el pecho, inventamos
soluciones apuradas y todo a la
uruguaya cuando sobreviene alguna
tragedia, típico de un pueblo
instanteneísta y alucinado. Nosotros
también como simples mortales
somos culpables de lo que nos pasa.
Yo asumo mi cuota parte por idiota.
Quizás por creer que ser
buen ciudadano es no
levantar la voz o respetar
a los que están en el
camino. Pues no lo es,
hay que em pezar a
hacer cosas porque
estos ineptos nos van a
dejar hundidos en medio
de la locura m ás
extrema si ya no lo
hicieron y no se trata
que nos maten a un hijo
nuestro para sentir la
causa propia. Ya está plagada de
muertes inútiles esta tierra, sobran,
nos ofenden, nos gritan desde
ultratumba que la cortemos.
¿Que habría que hacer? Por lo pronto
cambiar rutas, caminos, políticas y
gentes en varios de los territorios
donde cohabitan estos temas. Si
seguimos en la misma nadaremos en
el lodo más inmundo. Ahora si va
llegando la hora de levantar la voz y
cambiar todo, pero cambiar en serio
con personas con otras cabezas y
pensamiento revolucionario de verdad.
Nunca tanto conservador gobernó el
fútbol y la seguridad en este país con
tanta obsesión por el fracaso con tanto
éxito. Es como una maldición de ratas.
Basta ya de estos ineptos que tanto
en el fútbol como en el gobierno de la
seguridad nos están matando a todos.
Se tendrían que correr solitos...
Basta ya, hagamos fuerza para que
los vayan cambiando de una buena
vez. Sin pedirlo a gritos porque en este
país lo que se pide a gritos no sale.
Solo serruchemos, conspiremos,
rosqueemos, hablemos, dem os
manija, puteemos en voz baja,
gritemos para que los que saben del
tema seguridad vengan y lo aborden
de una vez, que saquen a los chantas
de la mesa, pero nunca digamos la
verdad de frente: que queremos sus
cabezas en las guillotinas (políticas)
porque ese día nos cuelgan a nosotros
por culpables.
Que se yo, si hacemos fuerza y los
puteamos como se lo merecen, capaz
que algún día se avivan que ya no da
para más la cosa...que se yo...

Federico Acosta y Lara
Ingeniero. FUENTE: facebook

Populismo a la uruguaya:
NOVICK
Los fenóm enos populistas son
recurrentes
en
la
historia
latinoam ericana, y la política
contemporánea no está exenta de
ellos.
Dar una definición precisa de
«populismo» es difícil. Por un lado, es
imposible situarlo en el eje ideológico
usual izquierda-derecha, así como
identificarle una base social
determinada. Es un fenómeno variable,
hay populismos progresistas, liberales,
conservadores, de izquierda o de
derecha. Por otro lado, hay rasgos
comunes a las experiencias populistas
que permiten incluso considerar al
populismo como una ideología.

El populismo, ante todo, convoca
directamente a la soberanía del
pueblo, por encim a de toda
representación política. A este efecto
debe inventar su pueblo, e identificarlo
como «EL» pueblo.
El populismo no tiene preferencias por
mecanismos políticos determinados,
adopta aquellos que el contexto le
ofrece para imponerse. La idea de
democracia del populism o, es,
muchas veces, opuesta a la que se
deriva del ordenamiento jurídico liberal.
Es, por tanto, profundamente
antipolítico.
Sin embargo, tal vez la característica
más visible del populismo sea su
liderazgo. El líder populista, debe ser
un «outsider», alejado de la clase
política tradicional (de la que reniega),
autoconsiderado moralmente superior
y libre de la «contaminación del mundo
político». Busca desarrollar una
dialéctica con «el pueblo» que genere
una identidad común a ambos. En este
proceso, los líderes populistas tienden
a presentar los problemas de manera
simplificada, dando una visión del
mundo en blanco y negro y repiten
hasta el cansancio que el pueblo habla
a través de ellos (Zanatta, 2014).
Tal vez, solo esta breve reseña de
característica baste para que alguien
atento a la política uruguaya,
identifique como un populista neto a
Edgardo Novick. Empero, se propone

considerar algunas de las frases más
usuales de Novick y quienes lo
acompañan. Para comprobarlas,
basta con ver sus videos en Facebook.
La dialéctica con «el pueblo» se
desarrolla, (además de en la
archiconocida historia personal de
Novick) en estos dichos: «la gente
está creando un movimiento» (¿su
candidatura surgió porque la gente la
reclamaba?) , «escuchamos a nuestro
Uruguay» (¿hay un Uruguay de los
otros?), o «terminamos escuchando
a la gente y haciendo lo que la gente
dice».
Reflejo de su desprecio por la política
son las frases: «La ideología ha
dividido a las sociedades»,
«no m ás derecha o
izquierda», o «(la gente
quiere) algo nuevo, algo
diferente a la política
tradicional».
Pero
si
hay
una
característica en la que
Novick se ha destacado, es
en la absurda simplificación
de temas extremadamente
complejos que hace en sus
prom ocionados videos,
buscando captar adhesiones sin
incentivar ni m ínim am ente el
pensamiento crítico. Basta con citar
la frase: «Los Ni-Ni son los pokémones
de los narcotraficantes».
Su campaña no se basa ni en el
talento, ni en las ideas, se basa en el
uso extensivo de recursos
económicos. Se basa en trivializar
temas trascendentales. En el planteo
una situación de absoluta crisis, sin
dar ninguna solución coherente a los
problemas. Se basa en denostar a los
ciudadanos que elegimos «hacer
política», repitiendo continuamente
que estamos perdidos en viejas
ideologías. Novick profesa el
descreimiento hacia la política en
general, y con esto, el de todo el
sistema democrático representativo.
Se atribuye a si mismo el rol de vocero
de «la gente», sin nunca haber sido
electo para un cargo de
representación. El movimiento que
lidera Novick es una nueva embestida
populista en la política uruguaya.
Menos progresista de las que hasta
ahora conocíamos, pero igual (o más)
nociva. Novick rechaza tener ideología,
pero la tiene. Novick es populista.
¿O acaso a usted se le ocurre un
nombre más indicativo de un partido
populista que el «Partido de la Gente»?
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El cuento de la medición de
la pobreza en Uruguay
Uno se pregunta: ¿cómo puede ser
que se siga viendo tanta pobreza en
el Uruguay, y los datos oficiales hablen

de una fuerte reducción de la misma,
así como de la marginalidad?
En 2006, el Instituto Nacional de
Estadística modificó la metodología
para la medición de la pobreza en
nuestro país. Con posterioridad,
extrapoló los resultados a 2002. Por
eso, no puede compararse los niveles
de pobreza absoluta después de ese
año con los registros anteriores. El dato
oficial sólo sirve para señalar que la
pobreza disminuyó en el país desde
2002.
Sin embargo, por más que se cambie
la metodología, la realidad no puede
ocultarse. Y hay otros mecanismos
para desentrañarla. La form a
internacionalmente más admitida de
m edir la situación de los m ás
desvalidos en la sociedad ha ido
cambiando, sustituyendo la idea de
pobreza absoluta por la de pobreza
relativa. Esta migración tiene una
lógica indiscutible. La pobreza
absoluta se calcula en base a las
necesidades insatisfechas puntuales
de la población. Pero es evidente que
un pobre en estos años no es
comparable con un pobre en la década
del 60, pues hoy se considera pobre
a alguien que no accede a un
refrigerador, por ejemplo, mientras en
aquella década recién había
com enzado a generalizarse la
utilización de ese electrodoméstico.

Por el contrario, en niveles de pobreza
acentuado, hoy puede constatarse la
utilización de celulares o zapatillas de
m a r c a .
Asimismo, este
tipo de medición
p e r m i t e
introducir la
diferencia
existente entre
los pobres en el
cuerno de África
y
los
de
Latinoamérica,
por ejemplo.
La form a de
calcular
la
pobreza relativa
consiste
en
definirla
en
relación al resto
de las personas
de la sociedad
en que se mide.
EL FMI la
calcula como el
porcentaje de la población que vive
debajo del 50% de la mediana del
ingreso. En un reciente estudio se
demuestra la siguiente evolución de
la pobreza relativa en el URUGUAY:
1989……………..18,5%
1995……………..19,0%
2000……………..20,5%
2005……………..21,6%
2010……………..19,2%
2012……………..19,0%
La crisis de comienzos de la década
2000 hizo incrementar la pobreza
relativa y desde entonces se produjo
una importante reducción. Pero, a
2012, aún no se había llegado a los
niveles de 1989, es decir el primer
gobierno de Sanguinetti, y apenas se
igualaba el fin del período de Lacalle.
Aunque el estudio del FMI no muestra
resultados posteriores, uno puede
inferir que la tendencia a la baja podría
haber continuado hasta 2013 y allí
empezado a mostrar un punto de
inflexión al comenzar a variar las
condiciones internacionales y al
iniciarse un proceso de suba el tipo
de cambio.
Para tener una idea comparativa, los
20 países más desarrollados de la
OCDE, tienen un promedio del 11%
de pobreza relativa.
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El riesgo
populista
Ricardo Lombardo
Quizás con una mezcla de deseo e ingenuidad, la mayoría espera que Donald
Trump, una vez llamado a gobernar, no cumpla con lo prometido en la
campaña.
Un ciudadano latino de California decía en una de las cadenas internacionales:
«Esperemos que haga como todos los políticos del mundo, es decir que no
cumpla con sus promesas preelectorales.»
Pero ¿por qué no habría de hacerlo? Por lo menos en parte.
Quizás los ejemplos que puso en la campaña hayan sido exageraciones
comunicacionales. Pero ¿por qué dudar de que se trata de un hombre que
tiene fuertes inclinaciones proteccionistas, xenófobas, y discriminatorias en
contra de la mujer o de las minorías?
La gente que lo votó lo tenía bien claro. Así que ¿por qué no habría de
orientarse en ese sentido?
Algunos piensan que el establishment político no le dejará llegar a esos
extremos. Pero los nombres que se están manejando para su equipo de
gobierno, son justamente aquellos que pertenecen a ese establishment,
que serían capaces de actuar igual que él.
Newt Gingrich, un republicano populista ultraconservador, suena como el
próximo Secretario de Estado. Es un personaje que da la pauta de que
Trump va a querer cumplir sus promesas, porque Gingrich pertenece a la
misma escuela.
Los pueblos, a veces, desencantados de la política de partidos porque estos
no han evolucionado, se embarcan en seguir a outsiders peligrosos que
después terminan mal. Hitler surgió así. Le dijo a una Alemania descorazonada
y postrada, que la culpa de la derrota de la primera guerra mundial había
sido de los políticos, que eran inaceptables las reparaciones exigidas en el
Pacto de Versalles y que los judíos acumulaban la riqueza mientras en el
resto del país asistía a un paro y a una inflación sin antecedentes. Lo eligieron
sabiendo lo que votaban. Hitler cumplió con sus promesas, aunque hoy nos
parezca tan disparatado.
En Italia pasó lo mismo. Primero con Mussolini. Desencantados de los
partidos históricos, crearon el fascismo y así les fue. Décadas después, el
deterioro volvió a las colectividades políticas, en particular el Partido Socialista
a raíz de tangentopoli y mani pulite. Y recurrieron a otro outsider. Silvio
Berlusconi, que mezcló sus negocios y su vida llena de vicios con la actividad
pública, por no tener una base republicana y la contención de un partido
político en serio.
La Venezuela decepcionada de la socialdemocracia y el partido liberal,
comenzó a seguir un coronel que intentó dos veces dar un golpe de estado
contra la república:Hugo Chávez. Después lo eligió por sus apelaciones
populistas y su demagogia sin límites. Ahí está el país caribeño fundido, sin
libertades y con un régimen cívico militar de corte dictatorial.
Las aventuras populistas terminan siempre mal. Son pan para hoy y hambre
para mañana.
Lo que se requiere es actualizar a los partidos que parecen haberse quedado
en el tiempo.
Las nuevas tecnologías han cambiado las cosas en todos los ámbitos. El
que más, el que menos, tuvo que adaptarse o desaparecer. Debió repensar
su rol y reinventarse. Menos los partidos políticos que parecen seguir creyendo
que la sociedad les asigna el mismo papel que siempre.
La mayoría no ha advertido que las organizaciones intermedias como los
partidos, se han visto obligadas a reformular sus conductas y su agregado
de valor, ya que la ciudadanía accede directamente a la información, a los
trámites, a dar sus opiniones, todos cometidos que hasta hace muy poco
cumplían las organizaciones políticas.
Así que si no encaramos rápidamente la confección de una nueva agenda,
la implementación de nuevos procedimientos, instrumentos y estilos, los
partidos perderán el tren de la credibilidad. A mí me preocupa el Partido
Colorado, y he vuelto a volcar mi esfuerzo ahí.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 376 - 17 de noviembre de 2016 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR

8

Julio María SANGUINETTI

La deserción del Estado
Estos días la sociedad uruguaya se
ha visto conmovida por el asesinato
de un hincha de Peñarol a manos de
un grupo de fanáticos de Nacional.
No fue en un estadio sino en la ciudad
de Santa Lucía, a donde se dirigió en
tres automóviles un grupo armado que
aspiraba a conquistar unas banderas
rivales. Un episodio horroroso,
revelador de los males que nuestra
sociedad ha ido, paso a paso,
generando.
Personalmente, como se sabe soy
con m ucho orgullo Presidente
Honorario del Club Atlético Peñarol y
toda mi familia, de un modo u otro,
ha estado al servicio de la institución.
Escribo estas líneas, sin embargo,
en mi condición de ciudadano, alejado
de todo partidarismo futbolístico y, si
se quiere , aun político.
No hace mucho, a raíz de episodios
en el Barrio Marconi, escribí que
«sobra Estado» en muchas partes y
«falta Estado» en otras. Sobran
funcionarios que han entrado por
decenas de miles y falta, en cambio,
el dominio cabal del Estado en ciertos
lugares de las ciudades tanto como
en algunos sectores de servicios
públicos, caso de la educación.
El tema no es ni Peñarol ni Nacional,
ni sus dirigentes, ni las «entradas»
de las que se habla todo el tiempo de
un modos superficial, como si fuera
un tema de entradas organizar una
expedición guerrera a Santa Lucia o
pegarle un tiro en un baño del estadio
a un aficionado de Peñarol,
aparentemente por otro hincha de
Peñarol y, aparentemente también,
por un tema de venta de drogas. La
palabra «barra brava», como ha
explicado recientemente el periodista
Gabriel Pereyra, se usa a destajo,
induciendo a pensar que es asunto
del fútbol cualquier episodio que alude
a alguien con esa condición, cuando
normalmente está referido a droga u
otras mil y una situaciones de la vida
social. Es como los muertos por
«ajustes de cuenta», que, en la jerga
oficial son muertos sin importancia.
La cuestión es mucho más vasta y
refiere a que la sociedad uruguaya hoy
muestra muy peligrosas fracturas, la
que se expresa de los modos más
diversos. Hay fracturas territoriales en
lugares a los que la Policía casi no
entra o lo hace solo cuando ocurre a
algún episodio sangriento. Hay
fracturas sociales, reveladas por las
bandas de narcotraficantes que, sin
ser ni de cerca las mejicanas, operan
con una enorme impunidad. Hay un
decaimiento de las autoridades, que
comienza en la familia desintegrada,

Periodista. Abogado. Presidente de
Uruguay 1985/1990 y 1995/2000.
FUENTE: diario LA NACIÓN

sigue por una escuela donde las
m aestras son constantem ente
agredidas por madres airadas, y
continúa en los liceos, cuyos directores
no poseen la menor estabilidad y
apenas pueden mantener el orden
mínimo en los establecimientos. Es
notorio que la calle —cualquier calle—
se ha vuelto peligrosa, y ya no hay
barrios preservados de una
delincuencia omnipresente, que se
expresa del modo más diverso, con un
nivel de violencia sin precedentes

insuficientes y el debate sigue siendo
de un simplismo preocupante. Se habla
de las cámaras de identificación como
la solución final al problema de la
violencia en el fútbol, cuando es apenas
una herramienta , necesaria pero
bastante limitada, sin advertir el
panorama completo de la situación.
Hasta se legalizó a la marihuana bajo
el lema superficial de «quitémosle el
m ercado al narco», cuando
notoriamente se ha logrado incrementar
su consumo y el mercado de las drogas

pero los resultados son negativos y
—como consecuencia— su actitud
siempre es el repliegue explicando que
otro tiene la responsabilidad. Por
supuesto que el señor Bonomi no es
responsable de los males que hemos
señalado antes y que fracturan la
sociedad uruguaya. Pero sí lo es de
ni siquiera atreverse a impulsar una
ley —sin costo— dándole facultades
a los servicios de seguridad que
ayudan en el fútbol. Sí lo es, en
cambio, de acusar a Peñarol

porque se mata con la misma facilidad
con que se roba.
También debiera entenderse que la
economía contemporánea, cada día
más robotizada e informatizada, está
dejando por el camino a vastos sectores
de población que, por su deficiente
formación, están condenados a la
marginalidad; vastos sectores, además,
en crecimiento, en una sociedad
uruguaya cuyo sistema educativo
notoriamente no alcanza la eficacia
necesaria. Si el 80% de los muchachos
del 20% más pobre de la sociedad no
logra hacer una cuenta sencilla, está
claro que ni siquiera integrarán lo que
Marx llamaba el «ejército industrial de
reserva», cuando ahora no van a tener
lugar aunque reduzcan su salario. No
hay más bolsas para cargar en los
puertos...
El tema, entonces, es por demás
complejo y por lo tanto no cuenta con
soluciones fáciles. Todos las posibles
respuestas son hasta ahora

avanza incontenible en el terreno de los
sintéticos. El debate no es entonces la
«legalización», que en el mundo se está
imponiendo, sino la falta de información
sobre sus consecuencias y la tendencia
de los jóvenes a la búsqueda de
paraísos artificiales que hoy están
mucho más allá de la marihuana. No
entro a discutir esa «legalización»; lo
que me preocupa es que se lo hace
por impotencia del Estado. La misma
impotencia que lleva a tomar distancia
de los estadios de fútbol bajo la tontería
de decir que es un espectáculo privado,
obviamente tan privado como caminar
por la calle rumbo a nuestro trabajo y
precisamos que alguien cuide de la vía
«pública» del mismo modo que cuando
voy a un «espectáculo público» de
masas y necesito que no se prenda
fuego o que no me asalte alguien.
Ningún Ministerio del Interior ha tenido
el dinero que ha tenido el actual
Ministerio del interior. Ninguno, ni de
cerca. Lo ha gastado en lo previsible,

gratuitamente, para curarse en salud
de que no se le acuse de la militancia
aurinegra de su señora. O , en un
plano más amplio, no asumir la
compleja realidad a cabalidad, no
reconocer sus limitaciones y seguir
aferrado a algunos criterios
equivocados, como, por ejemplo, no
hacer real labor de «inteligencia»
porque su vieja paranoia tupamara le
impide usar «infiltrados», así como
tampoco planificar mecanismos
represivos tal cual lo hacen todas las
policías del mundo.
Es inaceptable que el Estado baje los
brazos y diga que no puede. O —lo
que es peor— invente excusas para
decir que no debe. La esencia del
Estado es el monopolio de la fuerza.
La opción no es esconderse o el
«gatillo fácil». En esto no hay
escapatoria: el Estado tiene la
responsabilidad y ha de asumirla. Eso
es indelegable.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 376 - 17 de noviembre de 2016 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR
Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Director de Orquesta

Centros de metereología
anuncian alerta naranja, con
probabilidades de desequilibrio
provocado por un posible
síndrome conformado con aire
de superioridad, intolerancia, y
racismo, el cual podría ocasionar
a través de un estímulo en la
esencia de pasiones, el
quebrantamiento de sistemas y
códigos. Al parecer, el anuncio
de referencia entraría en
actividad el 20 de enero de 2017,
siendo su pauta de intensidad
por cuatro años ininterrumpidos,
originando con rachas fuertes, la
«corrida» de once millones de
personas, además de
irrespirabilidad ambiental por los
tóxicos expulsados, los cuales
formarían una especie de
muralla a lo largo de cientos de
quilómetros.
¡Ha sucedido!...¡guste, o, no guste!
Si todo lo flagelado a la estética,
cultura, educación, y democracia, a
través de las palabras de un
demagogo, soberbio y xenófobo, no ha
servido para tomar conciencia lo que
puede llegar a ocurrir.... el «por – venir
« por una vez dejará de ser incierto, y
con el tránsito de los días, en cierta
forma nos convertiremos en «magos
videntes», observando un virus cuya
esencia envuelta en pasiones, quiza
reinvente ciertas modalidades, con
base de sufrimiento, y ruptura de
sistemas, haciendo que su política
administrativa – con proyección
internacional inimaginable – cambie
más cosas de las que posiblemente
podamos concebir.
Si uds., lo permiten, me atrevería a
decir que, para los verdaderos
demócratas, creo que ya no es época
para estar muy entusiasmados,
porque sin lugar a dudas tendremos
modificaciones – en algunos aspectos
quizá demasiado bruscos –
económ icas, en proyecciones
geopolíticas, efectos en la inmigración,
y posturas proteccionistas, haciendo
que, los Estados Unidos, se sume con
gran parte de Europa, a la crisis de
identidad.
Es indudable que, el grupo
parlamentario comunista busque ahora
gozar de una situación más cómoda
respecto a la política rusa en Ucrania,
y pienso que, esa comunidad no se
encontrará muy a gusto con la
situación que se avecina, y tendrá que
arreglársela
sola
porque
supuestam ente la Casa Blanca
comenzará a reducir más allá del
ancho río, la intervención militar
norteamericana.
¿Qué pasará con respecto a un
posible letargo de Estados Unidos en
cuanto a respaldo hacia Europa, en
relación al tema político con Rusia?
¿Qué ocurrirá con el tema referente a

Alerta naranja
por soberbia y xenofobia

las acciones del movimiento yihadista?
El presidente Obama ha tenido cierta
cintura para abordar la situación con el
Estado Islámico, y por otro lado se
manifiesta que Hillary Clinton estuvo en
alguna medida influenciada por las
teocracias musulmanas de Arabia
Saudi, mientras que, el recientemente
electo presidente, tomaría el toro por
las guampas, abordando a fondo la
problemática.
¿Qué sucederá con el Tratado
Trasatlántico de Com ercio, que
mantiene unión con los Estados
Unidos?
Está candente, y preocupa el problema
de los indocumentados, que suman la
friolera de once millones de almas, y la
construcción de un nuevo muro en la
frontera con México –parece que para
la triste historia y memoria no alcanza
con Berlín - que nos acerca nuevamente
al nazismo y al fascismo.
El presidente mexicano, Enrique Peña
Nieto, ha felicitado a los Estados
Unidos por el proceso democrático

presidencial para el próximo año.
Por otro lado, «Amanecer Dorado», la
organización griega de ideología
neonazi, de caracter racista, xenófoba,
opuesta a la inm igración – que
propusiera colocar en la frontera, minas,
vallas eléctricas, y deportar a todos los
inmigrantes, sean legales, o no, porque
«ninguno fue invitado» -, no ha perdido
tiempo en demostrar aprobación por el
nuevo inquilino para la Casa Blanca.

llevado adelante, pero guardó silencio
respecto al futuro presidente.

promovido por Juan Manuel Santos -,
para muchos norteamericanos el
cambio de gabinete llevará a que las
posibilidades de continuar el
acercamiento, se derrumbe.
Como si fuera poco, no faltó la «frutilla
en la torta», porque la organización de
extrema derecha en los Estados
Unidos, Ku Klux Klan, ha promovido una
«gran marcha triunfal» para el día tres
de diciembre, a efectos no solo festejar
el triunfo del candidato republicano sino
además manifestar apoyo al nuevo
gobierno.
El Ku Klux Klan - fundada en mil
ochocientos sesenta y cinco, luego de
la Guerra de Secesión, para continuar
resistiendo a la Reconstrucción – tiene
entre sus «valores», características
tales como, xenofobia, supremacía de
la raza blanca, antisemitismo, racismo,
y anticomunismo.

Le Pen y «Amanecer Dorado»
El Frente Nacional de Francia, partido
político nacionalista de extrema
derecha – fundado en mil novecientos
setenta y dos por Jean-Marie Le Pen,
que ha calificado de «detalle» la
exterminación de judios, y «olorosa» la
presencia de gitanos -, hoy presidido
por Marine Le Pen, ha recibido con
beneplácito los resultados electorales
en los Estados Unidos.
La ultra europea y figura principal del
Frente Nacional – partido que se ha
convertido en la primera fuerza política
con más de seis millones de votos -,
manifestó con euforia los «cambios
importantes ocurridos», los cuales
también ayudarán a su campaña

9

De las Farc al Ku Klux Klan
Se podría manifestar que, Washington,
la administración Obama, había sido
una de las más sólidas aliadas del
presidente Juan Manuel Santos, sobre
el tema de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, el
narcotráfico, y el Plan Colombia, y sin
dicho apoyo las FARC no hubieran
comenzado una negociación en La
Habana.
Ahora – más allá que, el pueblo
colombiano dijera «No» al referéndum

La segunda asociación del Ku Klux
Klan se reorganizó alrededor de mil
novecientos quince, manteniendo su
línea antisemita, anticatólica, y
antiinmigrante, pero a diferencia de la
primera, que sostenía una esencia
netamente sureña y con participación
en el Partido Demócrata, si bien
mantuvo esa posición política también
penetró en el Partido Republicano.
El Ku Klux Klan dijo que, el objetivo
es devolver América a la nación
cristiana blanca, y señaló: «lo
expresado no significa querer algo
m alo
para
las
razas
oscuras...simplemente queremos vivir
separados de ellos».
Realidades y probabilidades
Es de esperar que, ante el próximo
presidente de los Estados Unidos con las características y «bondades»
conocidas -, la Constitución pueda
tener las articulaciones para en cierta
medida frenar los posibles desbordes

de un hombre que no comparte
conceptos democráticos, del mismo
modo si se proyectaran acciones
fascistas, las cuales surgirían porque,
el Congreso, lo aprobaría.
Existe la probabillidad – muy escasa,
pero probabilidad al fin -, que toda las
fanfarronerías y tonteras escuchadas
a lo largo de una campaña electoral
majadera plagada de golpes bajos,
falta de ética y moral, formara parte
de un montaje cinematográfico al
estilo Hollywood, y que, en realidad,
en algunos aspectos todo funcionara
como una especie de doble discurso...
Pero...los ciudadanos, enganchados
y embelesados con su xenofobia...
¿Qué dirán?
¿No se sentirán engañados?

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 376 - 17 de noviembre de 2016 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR

10
11 DE NOVIEMBRE
EL OBSERVADOR
VOLANDO Alas Uruguay acordó venta
a aerolínea chilena LAW. La aerolínea

chilena recortará a la mitad la planilla
actual de la empresa autogestionada.
EL OBSERVADOR
COMBUSTIBLE ANCAP confirmó
costo por franjas para estaciones. El

El 71% de la población en la capital
comparte pagar el boleto utilizando el
Sistema de Transporte metropolitano.
MONTEVIDEO PORTAL
BIOLETO Ancap anunció que reducirá
las bonificaciones que reciben las
estaciones de servicio más grandes
como forma de ahorrar 36 millones de
dólares. Los estacioneros convocaron
a un paro de 48 horas la próxima
semana, en el marco del conflicto con
la empresa estatal.
LA DIARIA
EEUU Hay que entenderlo. Las claves
del triunfo de Donald Trump en Estados
Unidos y las reacciones del resto del
mundo.
LA DIARIA
«El sistema político especula sobre la
inseguridad», asegura el sociólogo Luis
Eduardo Morás.

precio quedará liberado al salir de la
refinería, pero seguirá topeado al
público.

los provocó el ciclón extratropical, sino
la propia Intendencia».

transporte. Los conductores deberán
pagar un canon de $ 1.70 a la comuna
por kilómetro recorrido…
concluyó que el avión estaba con
sobrepeso y que el piloto intentó virar
cuando volaba a baja altura.

LA REPUBLICA
BOLETO: el precio se mantiene a $28
si se paga con tarjeta STM. La

EL PAIS
BOLETO Casi todos los boletos suben
mañana en Montevideo. Precio se

Intendencia de Montevideo busca
ampliar el uso de la tarjeta del Sistema
de Transporte…

mantendrá para quienes tengan la
tarjeta STM.

mantenimiento y rehabilitación de
caminos rurales productivos.

EL OBSERVADOR
UBER Daniel Martínez regulará
funcionamiento de Uber y otras app de

EL PAIS
FALLA Falla humana en el accidente
aéreo de Laguna del Sauce. La
comisión que investigó el siniestro

LA REPUBLICA
El BID aprobó crédito por US$ 600
millones. Uruguay implementará un
programa para la construcción, mejora,

EL OBSERVADOR
POLICIA Crean un cuerpo especial de
policías para espectáculos deportivos.

168 HORAS

MONTEVIDEO PORTAL
PARO El Sindicato del Taxi convocó a
un paro la próxima semana en rechazo
al proyecto de decreto de la

EL OBSERVADOR
MARUJA Venta de cannabis amenaza
con aislar al sistema financiero local.

12 DE NOVIEMBRE
Las cámaras comenzarán a funcionar
en el inicio del próximo campeonato.

EL PAIS
ACEPTANDO A UBER La Intendencia
acepta a Uber y quiere quedarse con

EL PAIS
LUTO Falleció el legendario Leonard
Cohen. El legendario cantautor y poeta

canadiense Leonard. ohen falleció hoy
a los 82 años, según se informó a través
de su perfil oficial en la red social
Facebook.
EL PAIS
STM Mayoría de montevideanos a favor
de pagar el ómnibus con la tarjeta STM.

Bancos interactúan con otros países
donde la venta de drogas es una
actividad ilegal

el 7% de cada viaje. De acuerdo al
proyecto que anunció la IMM los
conductores deben estar autorizados
por la comuna y nadie puede tener más
de un vehículo afectado al servicio.
EL PAIS
DEMOLICION Denuncian que se
demuelen casas sin una orden judicial.

EL OBSERVADOR
CAOS MSP tiene tres médicos para
fiscalizar centros de todo el país.
Ministerio paga a mutualistas por metas
pero no las controla, dijo una
funcionaria.

Intendencia de Montevideo para regular
aplicaciones como Uber. El dirigente
Antonio Diez dijo a Montevideo Portal
que los taxistas rechazan «cualquier
regulación» de aplicaciones.

13 DE NOVIEMBRE
EL PAIS
ROCHA Vigilia en Aguas Dulces para
impedir la demolición de casas. Unos

EL OBSERVADOR
TRUMP El genio de la lámpara. La
victoria de Donald Trump interpela con

40 vecinos lograron que la intendencia
sacara las máquinas de la playa.

Los vecinos del balneario de Aguas
Dulces dicen que «los peores daños no

fuerza a la agenda de los derechos
individuales.

EL PAIS
BASURA Entre ratas y jeringas: la
vida. entre la basura de los hospitales.
La planta de la familia Macri tiene el
permiso vencido pero sigue operando
con el aval municipal.
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168 HORAS
EL PAIS
2019 La oposición mueve el tablero
político y apunta al 2019. Un nuevo
partido, nuevos sectores y nuevas

alianzas redefinen posicionamientos
entre blancos, colorados e
independientes, que Ponen la mira en
las elecciones de 2019.
EL OBSERVADOR
UBER REGULACION Parlamento y la
IMM regulan aplicaciones; taxistas

protestan. Comisión de Diputados
vota hoy regulación de plataformas
tecnológicas.
EL OBSERVADOR
SUPERMERCADOS Plantearán
intensificar cortes en supermercados

OPINAR
LA DIARIA
UBER Si se aprueba decreto regulador,
en 15 años un vehículo de Uber pagará
el equivalente a una chapa de taxi. «El
objetivo es que se pague cada vez que

se hace un negocio con un bien público.
No tiene nada de novedoso, en muchos
otros lugares del mundo se hace lo
mismo, con las plataformas y con
cualquier otro tipo de servicio», afirmó
el coordinador de gabinete de la
Intendencia de Montevideo (IM), Ramón
Méndez. La obligación de pagar un
canon y de cum plir con sus
responsabilidades tributarias y de
seguridad social son algunas de las
exigencias que se ponen a empresas
como Uber y a sus conductores, en un
decreto que la IM enviará hoy a la Junta
Departamental. La iniciativa propone
regular el «transporte oneroso de
pasajeros brindado por vehículos
particulares y mediados por plataformas
electrónicas».
EL PAIS
TRUMP Y LA DEPORTACIÓN
MASIVA. El nuevo presidente de
EE.UU. anunció su primera medida

origen
intencional,
según la
Dirección Nacional de Bomberos.
EL OBSERVADOR
NEGOCIACION FA y oposición
negocian venias para organismos de

contralor. Discuten por la Corte
Electoral, Jutep, Tribunal de Cuentas y
Suprema Corte.

11
EL OBSERVADOR
CHILENOS AFUERA La aerolínea
chilena LAW comunicó que no
comprará Alas Uruguay. .

EL OBSERVADOR
PASO LO PEOR Empresarios más
optimistas consideran que «lo peor

15 DE NOVIEMBRE
EL PAIS
SE BAJARON La aerolínea LAW
anunció que no comprará Alas Uruguay.
pasó». Esperan un repunte de la
economía para 2017 y una mejora en
el clima de inversiones.
LA DIARIA
EL ULTIMO TREN Producción de
celulosa llegaría por vía férrea al puerto
La empresa chilena señaló en un
comunicado que no suscribirá el
convenio con la aerolínea uruguaya
debido a que está a punto de perder el
Certificado de Operador Aéreo.
EL PAIS
INDAGATORIA FA votó contra comisión
investigadora pero prosperará en
de Montevideo; Intendencia advierte:
«profundas consecuencias» para
trama urbana.

en diciembre. Fuecys seguirá con las
medidas sorpresivas si no se llega a
un acuerdo.
MONTEVIDEO PORTAL
¿A QUIÉN LE SORPRENDE? Los
puestos de comida de la Olímpica

como jefe de Estado; miles de personas
protestan contra su elección en todo el
paísLa candidata cree que ?se puede
«dibujar un paralelismo» en su país.
EL PAIS
DENUNCIAN A ANCAP de causar
perjuicio a los estacioneros. La

Diputados. Tanto los partidos de
oposición como el frenteamplista
Gonzalo Mujica anunciaron que votarán
a favor de investigar la planta de Puntas
de Sayago.
EL PAIS
UBER DETENCIONES Inspectores de
la IMM regresan con polém icas

fueron 31
saqueados
por hinchas de
DE OCTUBRE
Peñarol durante el partido ante Racing.
Una pareja denunció un robo en un
baño.

14 DE NOVIEMBRE
MONTEVIDEO PORTAL
CERCANIA El presidente Vázquez
encabeza desde las nueve de la
mañana el Consejo de Ministros en la
localidad de Santa Clara de Olimar en
el departamento de Treinta y Tres.

oposición criticó con dureza a Ancap
por cambiar el modelo de distribución
de combustibles que considera afectará
a las estaciones.
LA REPUBLICA
BOMBEROS: 90% de incendios de
contenedores es intencional. El 90% de
los incendios de contenedores tiene

detenciones. Operativo anti Uber: paran
autos, les abren el capó y persiguen a
pie por la calle a los acompañantes.

LA REPUBLICA
VUELAN LAS ALAS La chilena LAW
anunció que no com prará Alas
Uruguay. La aerolínea de bandera
chilena Latin American Wings (LAW)
inform ó al directorio de Alas
Uruguay…

16 DE NOVIEMBRE
EL PAIS
ANCAP VS. JUSTICIA Sendic
presentó a la Justicia escrito para
defender gestión. El abogado del
vicepresidente dijo que los
documentos demuestran que «no se
actuó con ligereza» y que «todo
estaba ajustado a derecho.
EL PAIS
CONFLICTOS Para el taxímetro con
m ovilización hasta la Junta
Departam ental.ASEVERA
Y
TRIUNFARÁS ¿Subieron las rapiñas
en todos los gobiernos? ¿Se dio un
crecimiento mayor en los últimos
años? Informe de UyCheck sobre la
interpelación a Eduardo Bonomi.
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Donald Trump triunfó
explotando el miedo
de sus seguidores a
perder su ‘patria’
Una carrera electoral es un dilema que
se le plantea a la gente. Gana la
elección el candidato que propone el
dilema correcto para el público
correcto y ese ha sido el caso de
Donald Trump.
Empecemos por el público. Trump ha
activado un grupo de electores de la
clase trabajadora mayoritariamente
blanca. Este es un sector que sufre
no solo una grave crisis económica,
sino, sobre todo, un prolongado
sentimiento de exclusión dentro de su
propio país.
Ni los encuestadores ni la izquierda
tradicional ni el propio Partido
Republicano
identificaron
oportunamente esa pérdida de
autoestima en la comunidad blanca
trabajadora. Luego de la derrota de
Mitt Rom mey en 2012, los
republicanos asum ieron com o
imperativo buscar el éxito electoral
hablándole a las minorías, entre otras
cosas, porque la propia base blanca
de la población se viene achicando
dramáticamente.
Trump quebró ese mito y demostró
que se puede triunfar energizando
vastos sectores de la mayoría blanca.
Por instinto o por estrategia, Trump
ha hecho un uso extremo de un
arquetipo fundamental de la cultura
estadounidense: la noción de que el
país es el hogar: Let’s Make America
Great Again. A sus seguidores les
propuso el siguiente dilema: si no
votas por mí, perderás a tu país, que
es como perder tu hogar. Como se
sabe, esta nación fue fundada por
inmigrantes que dejaron todo atrás y
vinieron con el anhelo de formar aquí
su nuevo hogar.
En pocos lugares la idea del país
como hogar es tan fuerte como en
Estados Unidos y es por eso que se
traslada m ecánicam ente a las
instituciones y a las fuentes de
consenso. En el béisbol, acaso el
más estadounidense de los deportes,
lograr el triunfo es llegar al home, el
hogar. Ninguna guerra en la que se
involucran los Estados Unidos se
gana realmente si los soldados no
regresan a casa y son vistos en
cámara siendo abrazados por sus
seres queridos. Las películas Apollo
13, Saving Private Ryan, The
Martian son todas recreaciones de
esa alegoría. Cuando volvemos del
extranjero, los funcionarios del
Homeland Security nos reciben con
el consabido Welcome home, algo
único en el mundo.

Aquiles ESTÉ
FUENTE: The New York Times
Trum p le ha recordado a los
desplazados que su hogar —Estados
Unidos— ha cambiado, que ya no se
habla inglés en las calles, que es
requisito construir una nueva pared en
la casa, «un muro grande, bello,
poderoso» contra la inmigración
indeseada que trae el crimen, la droga
y el desempleo. En esa narrativa,
Trum p, el blanco, el fuerte, el
constructor, es la herram ienta

al elector, en las redes conversa la
gente y la gente quería cambio. Hillary
ofreció continuismo en un momento de
cambio. Fue su peor cálculo.
Para los que creen que Trump no
intentará cumplir muchas de sus ideas
hay malas noticias. Su agenda incluye:

necesaria para la reconquista del hogar.
Su campaña explotó disciplinadamente
ese dilema que ha sido tan relevante
para esa base que lo eligió, al extremo
de haber tolerado como secundario el
atropello constante que su candidato
ha hecho de las normas básicas de la
convivencia.
El discurso de unidad nacional de
Hillary era correcto pero ella no tenía
las condiciones para venderlo con la
efectividad necesaria para lograr la
victoria. En su boca era un concepto,
no un sentimiento, pues estaba
enunciado desde el poder, desde la
convicción de que «aquí no pasado
nada, aquí todo va bien». La verdad es
que Clinton solo sonaba relevante
cuando denunciaba los abusos y
niñerías de su contrincante.
Trump capitalizó, además, el anhelo de
cambio que tanto ignoraron Hillary como
varias de las principales encuestadoras.
No sorprende entonces que Trump
haya dominado la conversación en las
redes sociales donde sí estaba claro el
descontento. Si las em presas
encuestadoras hubiesen estado más
pendientes de lo que sucedía en las
redes, no estarían pasando por esta
debacle. Las encuestadoras analizan

negar cualquier posibilidad de control
de armas, eliminar los programas
sociales de Obama, revisar los tratados
militares con los aliados, desmantelar
los acuerdos con los socios
comerciales y cerrar la puerta a los
inmigrantes.
En Estados Unidos, las campañas
ofrecen una visión muy cercana de lo
que tendrá lugar cuando un candidato
toma la presidencia. En un libro
revelador, Promises and Performance,
el profesor de Ciencias Políticas
Michael Krukones ha podido confirmar
que todos los presidentes, desde
Woodrow Wilson hasta Jimmy Carter,
cumplieron con un 73 por ciento de sus
promesas electorales. En el caso de
Barack Obama esta cifra baja apenas
al 70 por ciento, a pesar de la
obstrucción que ha padecido su
gobierno.
Con las instituciones democráticas bajo
asalto estos porcentajes serán
superados, ya que la elección de
la semana pasada puede implicar una
suspensión del sistema de contrapesos
institucionales que es la base del
ordenamiento político estadounidense.
Trump domina las dos cámaras del
parlamento y tiene la potestad de

nombrar hasta tres jueces en la Corte
Suprem a. Gracias a él, los
republicanos podrán transformar la
corte y las leyes de Estados Unidos
por varias generaciones.
Ese amplio dominio empujará a los
medios de comunicación a suplir varias
de las funciones de control que
corresponden a un sistema de justicia
independiente. Esto habrá de suceder
con un presidente que ya ha
manifestado su desprecio hacia las
funciones reguladoras del periodismo.
Para la prensa, que atraviesa por cierto
un periodo de dificultad financiera,
vienen tiempos de acoso como no se
veían desde los años cincuenta.
Por otra parte, está demostrado que
el poder no cambia a la gente sino más
bien permite que afloren los rasgos
más determinantes de la personalidad.
En el caso de Trump, el narcisismo,
la improvisación, el desprecio por el
otro, las tendencias autoritarias, serán
rasgos que definirán su presidencia.
Por estos mismos motivos, en la noche
de la elección, la mitad del país se
sintió fuera del «hogar». Sintió que el
vecino había decidido verse el ombligo
y disculpar la vanidad, la
irresponsabilidad, la misoginia y la
arrogancia. Quienes votaron por Hillary
lo hicieron o por miedo o por madurez
política, convencidos de que los
defectos de su candidata eran mucho
menores comparados con los riesgos
que Trump pone en la mesa. Esto
alcanzó para lograr una tenue mayoría
popular que el sistema electoral no
premia pero que ni las instituciones ni
los grupos sociales organizados deben
ignorar en los años por venir.
Trump ganó y ha dado una lección de
liderazgo. Anim ó a votar a sus
resentidos seguidores prometiéndoles
poner orden en el hogar pero también
activando sus peores instintos.
Alborotar los demonios de una
sociedad ha servido otras veces para
ganar carreras electorales, pero no
tenem os noticia de que haya
funcionado para arreglar problemas
sociales y económicos estructurales.
Hay pocos indicios de que esta será
la primera vez.
Aquiles Esté es semiólogo, publicista
y consultor en mercadeo electoral.
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