
Argentina. Entre 1850 y 1911 fue
el país iberoamericano que tuvo la
mayor tasa de inmigración, otra
vez por delante de Argentina. A fin
de siglo rondábamos en el millón
de almas, habiendo registrado
tasas de crecimiento demográfico
sencillamente espectaculares.
¿Viable? ¡Vaya si lo sería!

Debo conceder que no era el
mismo país. Porque hay una
ambigüedad grande en la pregun-
ta a la que nos enfrentamos. El país
que sería o no viable se llama Uru-
guay y tiene su territorio delimita-
do por el río Cuareim y todo lo
demás que nos obligaban a
memorizar en la escuela. Pero,
más allá de estas dos constantes,
todo cambia incesantemente.
“Panta rhei” exclamaba Heráclito.
Todo fluye. Nadie se baña dos
veces en el mismo río, nadie vive
dos días seguidos en el mismo
país. A principios del siglo XX el
crecimiento demográfico había
caído a la mitad. A fines del siglo
anterior la fundación del Banco
República había suscitado polé-
mica. Pocos años después una ini-
ciativa mucho peor fundada,
sobre el Banco de Seguros, se apro-
baba sin verdadera discusión,
reduciéndose el debate a aspectos
triviales. Obviamente ya no era la
misma gente. Había sobrevenido
un tremendo bajón cultural. En
1917 se introducía en la Constitu-

ción un Ejecutivo partido en dos,
en el cual el manejo del dinero la
tenía un colegiado y la fuerza,
militar y policial, un presidente.
De milagro el golpe de Estado se
difirió hasta 1933.

Naturalmente, nada de esto
nos habla de viabilidad. Even-
tualmente el país de los años 1860
y 1870 no resultó viable. Pero su
inviabilidad no condujo a la pér-

dida de su independencia sino a
su descenso a segunda división.
Decía Ortega y Gasset: “Yo soy yo
y mi circunstancia”. Nosotros, a
nuestra vez, podríamos afirmar:
el país es el país y su cultura. Cul-
tura en el sentido más amplio,
que incluye la mayor o menor
capacidad de su ciudadanía para
razonar de acuerdo con los prin-
cipios lógicos y su disposición a
hacerlo vigorosamente cuando
están en juego la libertad y el bie-
nestar de su comunidad. Con
referencia a todo eso, hoy en día,
tenemos muy poco de que estar

orgullosos.
Antes que nada, lo que me

parece más preocupante en el sue-
lo cultural por el que andamos es
una tremenda pasividad; una pér-
dida total de la capacidad de indig-
nación de nuestra gente, combi-
nada –como es natural– con una
notable autocomplacencia. La
manifestación que me luce más
reveladora de esta actitud cultural
es la expresión, adjetiva o adver-
bial, “a la uruguaya”. Con crecien-
te frecuencia y  con connotaciones
positivas, se oye hablar de socia-
lismo a la uruguaya, o de la com-
posición a la uruguaya del conflic-
to entre los diarios y el Sindicato
de Vendedores. Se hace algo “a la
uruguaya” cuando se ejecuta a
medias; mediocremente, pero
impidiendo que la sangre llegue al
río; dejando las puertas abiertas
para el retorno del conflicto, pero
en la seguridad de que entonces
volverá a practicarse otro remien-
do que tire la pelota para adelan-
te. Para un cierto ámbito de con-
frontaciones puede tratarse de una
virtud, pero cuando se la univer-
saliza el resultado no puede ser
más que catastrófico. Otro rasgo
curioso e importante de nuestra
cultura actual es el notable con-
senso en materia de política eco-
nómica, a través de todo nuestro
espectro político. El FA tacha a
veces de neoliberal la política del

N o hay países invia-
bles; las que a ve-
ces son inviables
son sus culturas. Y
me temo que la
que se ha aposen-

tado en nuestro país pertenezca a
esa clase.

Por supuesto, recojo el tema
que Lincoln Maiztegui nos puso
por delante aquí mismo la sema-
na pasada, bajo la apariencia de
una revista de los escepticismos
más conspicuos sobre la estabili-
dad a largo plazo de nuestra inde-
pendencia, pero, en el fondo,
como un agresivo signo de inte-
rrogación que no se deja relegar al
desván de nuestra conciencia.

Yo querría comenzar destacan-
do el carácter proteico de la pre-
gunta, su potencialidad para des-
doblarse en múltiples interroga-
ciones. Por ejemplo, si nuestra res-
puesta fuera no, Uruguay no es
viable, ¿cuál sería la consecuencia?
¿Acaso que estamos llamados a ser
una provincia argentina o un esta-
do de Brasil? Pero, si vamos a suge-
rírselo, ¿nos querrán? Y si nos qui-
sieran, digamos, por razones geo-
políticas, relacionadas con la con-
quista brasileña de sus fronteras
naturales en el sur y la natural
resistencia argentina a permitirlo,
¿quién cargaría con nosotros? No
es difícil imaginar la secuencia: un
enfrentamiento militar entre
nuestros dos vecinos, mediación
de EEUU y otra Convención Pre-
liminar de Paz. El desenlace de
1828 vendría a ser una constante
histórica. Presumiblemente no
nos sería fácil desembarazarnos de
nuestra independencia. Algo así
como deshacerse uno de un
bumerán viejo.

Pero Uruguay es viable; palma-
riamente, como reza mi título.
Cierto que no parecía viable en
1828. Apenas 74.000 habitantes
empobrecidos y una economía
devastada por la lucha de Artigas
con los portugueses y por el cho-
que de las fuerzas platenses con las
brasileñas. Pero el éxito económi-
co del nuevo país causó estupor.
En 1852, apenas concluida la Gue-
rra Grande, Alberdi lo veía enca-
minarse hacia ser “la California
del Sur”. Su ingreso per cápita en
1870 se hallaba entre los cuatro o
cinco mayores del mundo, entre
20% y 30% por encima del de

gobierno, pero todo el mundo ya
se ha dado cuenta de que se trata
de una broma, porque la izquier-
da no choca contra una sola de las
medidas importantes que la admi-
nistración Batlle adopta. Protesta
contra la ley sobre ANCAP (no
universalmente), pero esa ley es
estrictamente socialista, tratando
“a la uruguaya” de mantener una
empresa estatal refinando petró-
leo, cuéstele lo que le cueste al
público. Hubo una crisis bancaria
y el gobierno violó la ley y la Cons-
titución a diestra y siniestra, y las
sigue violando, pero nadie dijo ni
mu. El Banco de Seguros recibe
subsidios apenas disimulados del
gobierno, riéndose de la ley y del
mercado que ella ampara y no
publica balances auditados, mien-
tras el presidente de la República
mira para otro lado, absorto en
observar al Correo por perturbar
a un monopolio privado, sin que
tampoco a ningún político se le
mueva un pelo.

Lo más grave,  naturalmente,
es el consenso en adherirse al más
estricto laissez faire en lo relativo
al desequilibrio estructural que
mantiene  a la economía urugua-
ya en una profunda depresión,
que ya está en su cuarto año y sin
ningún signo que en serio se pue-
da tomar como indicativo de
recuperación. El gobierno habló
de un “punto de quiebre” en sus
negociaciones con el FMI, signi-
ficando que, dependiendo de lo
que ocurra con la deuda estatal,
la economía podría tomar una
ruta ascendente, pero no se trata
más que de una fantasía. Ceres
acaba de difundir su indicador
avanzado y, como en los 23 últi-
mos meses, el pronóstico es de
más contracción.

Sin embargo, nadie amaga
siquiera con proponer una medi-
da reactivadora. Por supuesto, el
consenso puede ser una buena
cosa, pero el consenso en el error
es infinitamente peor que la más
agria disputa.

En síntesis, creo que nuestra
cultura actual no es viable, y su
inviabilidad nos llevará a mayor
pobreza y emigración. Pero, si
alguien acertase en la manera de
trocar a fondo  y en la buena direc-
ción a nuestro componente cultu-
ral, la viabilidad del país sería
indiscutible.

¿Viable? ¡Claro que sí!
Uruguay fue perfectamente viable hasta principios del siglo XX pero, como todo fluye,
la cultura ahora predominante nos hizo descender a segunda división
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Nuestra cultura –pasiva y
autocomplaciente– no es
viable, y su inviabilidad
nos llevará a mayor
pobreza y emigración


