
aún, diría yo, no la hemos tenido.
La vigencia de la ley tradicional no
se ha retirado por completo de
nuestro territorio. Pero, obvia-
mente, la pasión se está apoderan-
do del país. Mirando, en  particu-
lar, el funcionamiento de la que
llaman “Justicia”, ya no es posible
para muchos entender lo que en
ella pasa. En lo que a mí concier-
ne, una creciente impresión en tal
sentido se ha transformado por fin
en una certeza. Ahora me consta
que la razón ha perdido su vigen-
cia entre nosotros y que hemos
ingresado a un ámbito cultural
fragmentado, donde todos ya no
pensamos según las mismas
reglas, ni hablamos el mismo idio-
ma. Algo así como una Torre de
Babel cultural. Ha terminado por
fraguar mi convicción en tal sen-
tido el procesamiento de Juan
Carlos Blanco y los documentos
que al respecto han trascendido en
la prensa.

En ésta ha aparecido un memo-
rando de Blanco sobre el caso de
Elena Quinteros, siendo él a la
sazón ministro de Relaciones
Exteriores, sobre el cual se basó la
fiscal Mirtha Guianze para pedir

el procesamiento de aquél, así
como el juez Eduardo Cavalli para
decretarlo. Ese texto es, meridia-
namente, un alegato dirigido a
proponer la devolución de Quin-
teros a la embajada de Venezuela.
Un excelente alegato desde el pun-
to de vista retórico, particular-
mente en cuanto enumera los
argumentos esgrimidos por quie-
nes en el gobierno se negaban a la
liberación de la detenida, sin dis-
cutirlos, pero destacando reitera-
damente el mayor peso que debía
atribuirse, por  una variedad de
consideraciones cuidadosamente
expuestas, a las razones que mili-
taban para que se devolviese a
Quinteros a la misión diplomáti-
ca de cuya sede había sido ilegal-
mente arrancada. Sobre la autoría
de ese memorando juez y fiscal
imputan a Blanco haberse conta-
do entre quienes privaron a Quin-
teros de su libertad, y –eventual-
mente– fueron responsables de su
presunta muerte.

Yo no puedo decir que discre-
po con el contenido de la requisi-
toria fiscal y la sentencia, porque,
para discrepar, previamente
alguien tiene que entender los jui-

cios que merecen su rechazo. Y
personalmente no puedo comen-
zar a entender el punto de vista de
los magistrados actuantes. Sólo
puedo afirmar que lo considero un
ejemplar de un flagrante contra-
sentido, como la alusión a un
triángulo de cuatro lados. El pro-
blema que yo me planteo es cómo
pudo vulnerarse la razón tan ple-
nariamente. Mi hipótesis, por el
momento: que la pasión desalojó
a la razón de sus mentes; la pasión
del odio, o de la venganza, o del
ansia de notoriedad, o una com-
binación de las tres, o tal vez de
otras aún.

Análogamente incomprensible
me resulta que ambos magistrados
imputen a Blanco un delito de
acción, que por su naturaleza de
tal implica la voluntad de su autor
en el sentido de privar de libertad
a la víctima, así como la toma deli-
berada de medidas conducentes a
tal fin, cuando es notorio que en
el régimen de facto las decisiones
en situaciones tales las tomaban
exclusivamente los militares, sin
contar con que el memorando ya
citado muestra a Blanco en indu-
dable papel de mero asesor, y enci-

Hay épocas de la his-
toria de las socieda-
des en las cuales rei-
na en su seno la
razón. Entonces las
personas se entien-

den las unas a las otras, por más que
puedan discrepar, porque la razón
es una sola, común a todos los hu-
manos. Bajo tales circunstancias
una sociedad puede establecer la so-
beranía de la ley e infundir en todos
una sensación de seguridad, al sa-
berse qué conductas son las que
pueden determinar reacciones re-
presivas de la autoridad sobre los in-
dividuos, dejando el resto –sus áre-
as de libertad– al amparo de
semejante contingencia.

En cambio, hay otros tiempos
en que la razón se ve desplazada
por la pasión. Al revés de la razón,
común a todos, la pasión es múl-
tiple, y su reinado hace trizas de la
comprensión mutua que la razón
había logrado. Sólo se entienden
los que viven una misma pasión,
pero su pensamiento queda al
margen del entendimiento de los

que no participan de ella.  Hay
entonces una diversidad de lógi-
cas, las cuales, a quienes no perte-
necen a sus ámbitos, suelen tomar
el aspecto de locura o estulticia.
Por lógicas parciales desfiguradas
por la pasión se han dejado con-
ducir las cabezas de Robespierre,
de Mussolini, de Stalin, de Hitler,
de Pol Pot, de Fidel Castro, y de
diversos otros tiranos. Los cuales
nunca han carecido de jueces  y
acusadores dispuestos,  para ser-
virles, a vibrar con los mismos
sentimientos y permitir que sus
pensamientos recorran los mis-
mos vericuetos lógicos frecuenta-
dos por sus mentores.

A veces el destierro de la razón
se impone súbitamente, de mane-
ra revolucionaria. En otras lo hace
gradual e insidiosamente. Éste
parece ser el caso del Uruguay de
la actualidad. Revolución cabal,

ma aún de asesor en el sentido
opuesto al resultado con que se
pretende vincularlo. Como es asi-
mismo aberrante sostener, como
hace el juez,  que el conocimiento
de los hechos del delito al tiempo
de su comisión basta para consi-
derar a alguien autor del ilícito.

Y hay más, pero con lo dicho
debe sobrar para que concluyamos
que la razón ha sido expulsada del
escenario nacional, y que, junto
con ella, han hecho mutis por el
foro las pretensiones que pudiése-
mos abrigar aún de parecernos a
un Estado de Derecho. Ocupan
hoy el centro de la escena las pasio-
nes, con grave peligro de que,
como suele ocurrir, ellas crezcan
en número y potencia. Hay que
señalar además que el desequili-
brio del ámbito judicial no tiene
perspectivas de ser contrapesado
desde otras áreas del Estado. Lo
normal en un Estado de Derecho
es que el Poder Judicial tenga la
última palabra, pero que el Poder
Ejecutivo aporte el contrapeso de
ser de su resorte la designación y

control de los fiscales. En EEUU,
por ejemplo, el principal acusador
público –el Attorney General- es
miembro del Consejo de Minis-
tros, y –aparte de su control jerár-
quico sobre los fiscales de la
Unión– puede, si lo estima del
caso, asumir funciones en cual-
quier caso individual. Nosotros,
con el absurdo régimen de doble
magistratura –fiscal y juez desem-
peñando funciones casi idénticas
en equipo, en una órbita del
gobierno lejana del Cuerpo Elec-
toral– carecemos de esa garantía.
Más precisamente, garantías de
nuestra libertad individual no nos
queda ninguna. En realidad, de los
que no estamos presos, al menos
de los que no somos “política-
mente correctos” (no vibramos
con las pasiones dominantes) pue-
de decirse que estamos apenas en
libertad provisional.

Tiempos de pasión
La razón ha perdido su vigencia entre nosotros y hemos ingresado a un ámbito cultural
fragmentado, donde ya no pensamos con las mismas reglas: estamos en libertad provisional

La pasión desalojó a la razón
de sus mentes; la pasión del
odio, o de la venganza, o del
ansia de notoriedad, o una
combinación de las tres
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Tomando como ejemplo el
el procesamiento de Juan
Carlos Blanco, ya no es
posible entender lo que
pasa en la Justicia
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