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Ramón P. Díaz fue 
una figura intelec-
tual de inmensa 
influencia en la 
segunda mitad del 

siglo XX uruguayo. Su impronta 
en la evolución de las ideas de 
raigambre liberal en la políti-
ca, la economía, el derecho y 
en la defensa de las garantías 
individuales será seguramente 
estudiada con adecuada pers-
pectiva en el futuro pero ya hoy 
nadie podrá negar el influjo que 
generó su persona –un auténtico 
caballero y un hombre libre–, 
sus escritos y sus debates. Como 
el Quijote de la Mancha no rehu-
yó ninguna batalla, no se escapó 
de ningún debate, no cesó de 
sembrar sus ideas ya sea en 
pequeños círculos como desde 
tribunas de prensa muy impor-
tantes como lo hizo por más de 
20 años en su querida Búsqueda, 
que fundó con algunos amigos. 
Y así como Diógenes andaba 
con una lámpara buscando 
“hombres honestos”, Ramón –y 
permítame llamarlo así por la 
amistad y el respeto que me une 
en las cuatro décadas que tuve 
trato con él– tenía una enorme 
vocación por encontrar la verdad 
–lo que en el plano religioso le 
implicó convertirse al catolicis-
mo cuando era un joven adulto 
y vivir su fe hasta el final de sus 
días– y por ello tomó la frase 
de Platón que estampó en las 
primeras ediciones de Búsque-
da, “lo que digo no lo digo como 
hombre sabedor, sino buscando 
con vosotros”. Frase que se man-
tuvo en la contratapa cuando 
la revista pasó a ser semanario 
en 1981 y que aún hoy sigue allí, 
aunque quizá muchos lectores 
no se han percatado de ella o no 
comprenden la inmensa grande-
za de lo que encierra y de la tarea 
que allí se propone. 

Por sus cargos –subsecre-
tario de Industria, director de 
la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, presidente del 
Banco Central– hay una visión 
de Ramón Díaz como economis-
ta. Lo fue sin duda y con gran 
mérito y estudiando por su cuen-

RICARDO PEIRANO
Director de El Observador

fensor o propagador de las ideas 
del liberalismo económico. Era 
un intelectual al cual “nada de 
lo humano le era ajeno” como 
decía Tertuliano. Estudió latín y 
griego para leer los clásicos en su 
propia lengua. Leyó a los prin-
cipales filósofos y es una de las 
pocas personas que conozco que 
leyó íntegro El capital de Marx, 
cosa que muchos intelectuales 
comunistas o socialistas solo 
conocen por su nombre y por el 
excesivo tamaño de la obra, que 
desalienta a cualquiera que no 
tenga ánimo de “buscar la ver-
dad”. Ramón Díaz era capaz de 
refutar a muchos contrincantes 
por su conocimiento directo del 
pensamiento marxista

Ramón Díaz era un defensor 
de la libertad en todos sus aspec-
tos. Y era sobre todo un enérgico 
defensor del estado de derecho, 
la separación de poderes, la 
independencia de la justicia y de 
las libertades y garantías indivi-

duales. En estos tiempos en que 
la historia reciente se trastoca 
por completo, es bueno recordar 
que Ramón Díaz estuvo dos ve-
ces preso durante la dictadura. 
Una vez en Cárcel Central por 
críticas al gobierno militar por la 
que fue procesado por desacato, 
y otra más grave, desaparecido 
en un cuartel, cuando criticó 
duramente el nefasto Acto 
Institucional número 8 (autoría 
del entonces ministro de Justicia 
Fernando Bayardo Bengoa), que 
lesionaba seriamente la inde-
pendencia del Poder Judicial 
y  le quitaba a la Suprema Corte 
de Justicia el título de “Supre-
ma” para dejarle solamente el 
degradado nombre de “Corte de 
Justicia” a secas. Pocos en nues-
tro país se animaron a arremeter 
contra ese atropello. Ramón lo 
hizo y acabó en un cuartel, del 
cual afortunadamente fue libe-
rado al poco tiempo.

También libró una larga 
batalla contra el presumario 
secreto que regía en los años 70 
y 80, aún antes de la dictadura, 
por el cual una persona podía ser 
investigada sin derecho a defen-
sa y sin saber de qué y por qué se 
lo investigaba. Ello le llevó a un 
legendario debate con Enrique 
Tarigo, profesor de Derecho Pro-
cesal y defensor del presumario. 
Díaz desde Búsqueda y Tarigo 
desde Opinar se trenzaron en 
dura pero honesta lid. Final-
mente predominó la posición de 
Díaz y se eliminó el presumario 
secreto. Y quizá pronto caiga el 
otro molino contra el que luchó 
durante años Ramón: el proceso 
penal inquisitivo que tenemos 
en nuestro país y que da muy 
pocas garantías a los ciudadanos 
en tanto juez y fiscal trabajan 
juntos en la instrucción de la 
causa y el procesamiento, si de 
ahí resulta, viene a ser más una 
condena que el inicio de proceso. 
De hecho, muchos de los proce-
sados lo son con prisión sin que 
hayan podido defenderse.

Ramón Díaz defendió tam-
bién acérrimamente la libertad 
de prensa y ello le valió el cierre 
de Búsqueda por 4 ediciones, 
con grave riesgo de cerrar. En 
todas las causas donde estaba en 
juego la libertad individual o las 
garantías constitucionales, allí 
estaba la formidable pluma de 
Ramón para ejercer una impre-
sionante defensa.

Por ello, y más allá de su in-
fluencia en el pensamiento eco-
nómico en promoción del libre 
mercado, como eficaz asignador 
de recursos, y de la iniciativa 
privada como motor del desa-
rrollo, Ramón Díaz defendió y 
promovió la libertad “en toda su 
extensión imaginable”, como pe-
día José Artigas en las Instruc-
ciones del Año XIII. No le bastó 
arremeter contra los controles 
de importaciones, de precios, 
de tasas de interés, del tipo de 
cambio. No le bastó atacar los 
monopolios donde los hubiera, 
incluso hasta enzarzase en un 
debate televisivo con el entonces 
presidente de ANCAP, brigadier 
general Borad, porque en aquella 
época –1981– ANCAP volcaba 
sus ganancias a Rentas Genera-
les y Ramón sostenía que eran 
rentas del monopolio petrolero. 
Hoy, 35 años después, el tema 
sigue vigente aunque ahora no 
es ANCAP la que vuelca ganan-
cias en Rentas Generales sino 
Rentas Generales la que cubre 
las pérdidas de ANCAP luego de 
la gestión Martínez-Sendic. Para 
Ramón Díaz, lo principal era la 
libertad y bien que luchó, por 
ejemplo, por cambios profundos 
en la enseñanza.

Hoy, cuando resurgen nacio-
nalismos, xenofobias, protec-
cionismos, ataques a la libertad 
de expresión, sería fundamen-
tal contar con su autorizada 
palabra. Pero, tanto fue lo que 
escribió y predicó, que aunque la 
extrañamos, la podemos deducir 
de sus escritos. Nos  enorgulle-
cemos de que una muy buena 
parte de ellos los haya publicado 
en El Observador, entre 1994 
cuando dejó el BCU y 2009. Son 
un acervo para las actuales y 
nuevas generaciones.

Con todo, y más allá de 
sus ideas y la influencia que 
tuvo, hoy corresponde decir 
un “hasta luego” a un hombre 
cabal, honesto, trabajador, buen 
padre de familia que deja una 
estela luminosa porque cumplió 
perfectamente las palabras del 
poeta Zorrilla de San Martín, 
“vivir se debe la vida de tal suer-
te, que vida quede en la muerte”. 
Viva quedará en la de sus seres 
queridos, en la multitud de sus 
amigos, en muchos de sus leales 
adversarios y en las próximas ge-
neraciones que podrán abrevar 
en sus escritos. l

En el primer número de El Observador, del 22 de octubre de 1991, se publicó 
una entrevista a Ramón Díaz, entonces presidente del Banco Central 

El reposo del Quijote
Ramón Díaz era un defensor de la libertad en todos sus aspectos

ta mientras ejercía la profesión 
de abogado que nunca aban-
donó hasta jubilarse. Aprendió 
matemáticas avanzadas y cursó 
los estudios de post grado, que 
en una época el Banco Central 
ofreció trayendo profesores del 
exterior para ayudar a quienes, 
ya ocupados, no podían viajar al 
extranjero para tomarlos. .

Pero Ramón era mucho más 
que un economista o que un de-

Era mucho más que 
un economista o 
que un defensor o 
propagador de las 
ideas del liberalismo 
económico. Era un 
intelectual al cual 
“nada de lo humano le 
era ajeno”
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@ramirogut Ramiro Gutiérrez
Ramón Díaz escribía como los dioses y pensaba 
mejor. Liberal. Guapo cuando muchos “próceres” 
de hoy brillaban por su ausencia. 

@grazianopascale Graciano Pascale
Ramón Díaz ayudó a muchos a descubrir la eco-
nomía política como herramienta para mejorar la 
sociedad y ahuyentar las supersticiones marxistas

@AldoLema_uy Aldo Lema
Aprendimos de historia, política, economía con Ra-
món Díaz pero sobre todo de libertad; se fue uno 
de los más grandes intelectuales uruguayos

Ramón Díaz fue un hombre 
valiente. Ejercitante per-
manente del “coraje sin 

cólera”, esa actitud serena y firme 
frente a los avatares de la vida, 
ante las encrucijadas del camino 
que requieren de definición, de 
cara las actitudes ajenas , respe-
tadas pero contradichas, en el 
supremo ejercicio de la libertad. 

No es una actitud cómoda, 
como no lo es el cumplir con el 

deber que la conciencia , la fe 
y las convicciones imponen a 
quien pretende vivir en la ver-
tical de la consecuencia consigo 
mismo, en la miltancia del deber 
ser .  

Ramón Díaz resolvió desde 
el inicio transitar esos - muchas 
veces solitarios - caminos . 

“Por el campo de Montiel”, 
nuevamente un hombre de raíz 
hispana sale a desfacer entuer-

tos. En este personaje lo hispá-
nico, lo gallego, adobado con 
buenos elementos de republica-
nismo sajón, con la serena con-
vicción de que era el culto a la 
razonabilidad , el respeto por las 
normas, el mejor camino para 
transformar lo que era necesario 
y para conservar lo que era esen-
cial. Por encima de todo, el culto 
a la libertad y ésta reglada por la 
razón, cual corresponde al cerno 
del pensamiento occidental. 

     El camino nacional hacia 
la libertad, tan enmarañado de 
reglamentos y regulaciones, tan 

restringido y restringiéndose, 
en una visión parcial de tan pre-
ciado don, del cual sistemática-
mente se excluía la dimensión 
económica, tiene deuda larga con 
Ramón Díaz . 

Desde la cátedra universita-
ria y desde la cátedra que fue  - y 
es aún - Búsqueda, paso a paso 
educando en el más profundo 
sentido de la palabra, le abrió 
camino al pensamiento liberal, 
desmistificó los cucos colectivis-
tas y las pacateces conservadoras 
de un país adormecido y con sus 
energías vitales disminuídas por 

la rutina cansina , enemiga de la 
excelencia. 

     Desde una de la posiciones 
de gobierno más importantes , la 
presidencia del BCU , enfrentó 
una situación de gravedad sin 
antecedentes cual fue la situa-
ción de quiebra virtual de dicha 
institución . 

Con gran serenidad y habi-
lidad fue recuperando a ese pa-
ciente terminal, hasta llegar a 
tierra firme . A pocos nos confió 
esa crisis , de potencial explosivo. 
El país tiene con él esa enorme 
deuda. l

Un valiente

LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA • Expresidente de la República

Gigante de la intelectualidad
Su campo de batalla fue el debate, y su arma más potente y única fue la pluma

Decir que Ramón 
Díaz fue abogado 
y economista, 
presidente del 
Banco Central del 

Uruguay y fundador de la revista 
Búsqueda entre otros tantos per-
gaminos, sería empequeñecerlo. 
Fue todo eso pero nada de eso 
le era esencial. Ramón Díaz fue 
ante todo un filósofo y un huma-
nista. Un pensador. Un transgre-
sor. Un provocador. Un hombre 
adelantado a su tiempo. Uno de 
los intelectuales más influyentes 
del país en los últimos treinta 
años del siglo pasado.

Su batalla por las ideas de la 
libertad fue quijotesca. 

Empezó su cabalgata en los 
años 70 cuando las ideas de la 
libertad no estaban de moda y 
cuando el país -y todo nuestro 
continente- se debatía entre la 
seducción del colectivismo revo-
lucionario impulsado a punta de 
fusil y las tiranías golpistas. 

Ramón Díaz no fue un liberal 
logarítmico que reducía la de-
fensa de la libertad a las virtudes 
de la economía de mercado 
como remedio para todos los 
males. 

Su concepción de la libertad 

da, convencido como estaba que 
sin ellas, la libertad política y la 
prosperidad no eran posibles.

Su campo de batalla siem-
pre fue el debate, el que jamás 
rehuía y la mayoría de las veces 
provocaba, y su arma más poten-
te, su única arma, fue la pluma. 
Soberbia y filosa. Predicaba la 
tolerancia con la opinión ajena y 
la ejercía. 

No llegó a ver el mundo que se 
nos vino encima.

 Un mundo donde arrecia en 
las democracias occidentales 
el nacionalismo, el autorita-
rismo, el proteccionismo, la 
xenofobia y la intolerancia. Un 
mundo donde el respeto por la 
libertad, el estado de derecho, 
la dignidad de las personas y la 
cooperación pacífica entre las 
naciones a través del comercio 
y la migración están en entredi-
cho. De haberlo visto, 

Ramón Díaz estaría en pri-
mera fila alístándose, animoso y 
con bríos, para volver a la carga 
contra los molinos de viento por 
las ideas de la libertad. 

Llegué a conocerlo como 
hombre público y en la inti-
midad. En el acuerdo y en la 
discrepancia. En la salud y la 
enfermedad. Y puedo decir 
sin temor a equivocarme que 
Ramón Díaz fue un gigante de 
la intelectualidad de nuestro 
país. Un hombre de coraje, 
principios e integridad. Un 
hombre libre. l

era mucho más amplia. Creía a 
pie juntillas en las capacidades 
del individuo para emprender, 
innovar y crear, para empatizar 
y solidarizarse con el prójimo. 

Con vigor incansable reivin-
dicó  la espiritualidad, la ética 
y los valores cívicos y defendió 

ERNESTO TALVI
Director académico  
de Ceres

sin desfallecer el estado de 
derecho, la constitución y la ley, 
las garantías individuales, el 
debido proceso y la libertad de 
expresión. 

También argumentó incansa-
blemente en favor de la libertad 
económica y la propiedad priva-

Fue ante todo 
un filósofo y un 
humanista. Un 
pensador. Un  
transgresor. Un 
provocador

N. GARRIDO
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En más de un sentido, 
Ramón Díaz fue un 
hombre indispen-
sable.

Fue, en prime-
rísimo lugar, el paradigma del 
intelectual que desafiaba toda 
barrera: abogado por formación 
-y abogado de los que ostentaba 
el pleno dominio de los funda-
mentos que hacen del derecho 
algo más que una técnica y nada 
menos que una civilización- aco-
metió tempranamente la tarea 
de formarse en matemáticas y 
economía, para hacer de su paso 
por estas disciplinas una tarea 
de creciente excelencia, erudi-
ción y ejemplo.

Lector sutil y omnívoro, fre-
cuentaba todos los terrenos del 
conocimiento desde la misma, 
juvenil, empecinada, respe-

hijo de Chesterton, para quien 
los dogmas y la ortodoxia de la 
fe que practicó y predicó con 
pasión y compromiso tenían que 
ser diariamente sometidos a los 
mismos rigores conceptuales 
que reservaba al jardín de las 
flores silvestres que crecen extra 
ecclesiam.

tuosa, perspectiva que dispen-
sara al derecho y la economía. 
Dándole a todos los conceptos 
su día en el tribunal de las ideas. 
Sometiendo todos los debates al 
tamiz de la razón, al contraste de 
la evidencia. Procurando, a toda 
hora, el diálogo y la confronta-
ción, desde los que surgen lo que 
de progreso hay en el conoci-
miento humano.

Fue, en segundo lugar, un 
activista de las ideas de la Liber-
tad, tal vez el paradigmático que 
tuvo este país. Hijo de la mejor 
tradición liberal, la que surge 
del tronco whig británico, fue 
anglófilo no por pose, moda o 
esnobismo, sino por amor a las 
ideas encerradas en los concep-
tos de tolerancia, de freno al 
desborde estatal, de custodia de 
la libertad esencial del individuo 
para creer, prosperar y construir 
su propio proyecto de vida. Por 
amor, en suma, a Burke, a Mill, a 
Locke, a Acton. En este sentido 
le brindó a Uruguay el oxígeno 
de la mejor docencia, y ahora le 
corresponderá a Uruguay, por 

su bien, recuperarla, reeditando 
sus inmejorables ensayos, a los 
que cabe extender la caracteriza-
ción que él diera a su disección 
del marxismo: higiene de los 
ideales.

Fue, en tercer lugar, un 
católico de ecuménico enten-
dimiento y versación. Un digno 

ÁLVARO DIEZ  
DE MEDINA

Coraje contra la corriente

Ramón Díaz visto como un intelectual, activista y un ciudadano inclaudicable

Se destacó por su particular concepción de patriotismo

La muerte de Ramón Díaz 
es una triste noticia a nivel 
personal, pero también 

lo es a nivel colectivo, porque 
perdemos a quien sin dudas fue 
el principal intelectual del país 
desde mediados del siglo pasado 
y nadie lo superó en lo que va del 
presente. 

Desde que salió defraudado de 
su tarea como director de la OPP 
y decidió crear Búsqueda, estuvo 
convencido de que su trinchera 
era en la batalla de ideas, defen-
diendo el liberalismo clásico como 
nadie lo había hecho desde el siglo 
XIX. Hay que remontarse a Tomás 
Villalba, Francisco Lavandeira o 

Pedro Bustamante para encontrar 
un liberal tan consecuente, culto y 
brillante. 

Su dimensión de gigante del 
pensamiento la da el reconoci-
miento que tuvo a nivel inter-
nacional. Desde la década del 
sesenta rápidamente se destacó en 
la Sociedad Mont Pelerin y otros 
ámbitos. Compartió obras colecti-
vas con personalidades del calibre 
de Friedrich Hayek y Milton 
Friedman y en 1998 lo eligieron 
presidente de la Sociedad Mont 
Pelerin, siendo el único sudameri-
cano en ocupar esa posición hasta 
la fecha.

Su obra no conoció los estre-
chos límites de la especializa-
ción, integrando con maestría el 
derecho, la economía, la filosofía 
política, la literatura y la religión. 
Nada de lo humano le fue ajeno y 
su curiosidad intelectual inagota-
ble cada vez que se topaba con un 

tema que desconocía lo hacía un 
experto en poco tiempo, devoran-
do libros como confites. 

Por si fuera poco, se le suma la 
característica de ser un ferviente 
católico, lo que lo llevó –fiel a su 
estilo– a enfrentarse con los jaco-
binos de siempre y con personali-
dades de la Iglesia uruguaya que 
no lo comprendían. Su libro Moral 
y economía y su artículo “Libertad 
y autoridad en el libro colectivo 
San Josemaría Escrivá, universi-
tario, son muestras cabales de su 
pensamiento integral. 

Creo, sin embargo, que la 
característica más destacable de 
Ramón fue su coraje cívico y su 
particular concepción de patrio-
tismo, que lo llevó a enfrentarse 
en solitario a toda la intelectua-
lidad de izquierda en el Uruguay 
de mediados del siglo XX (lo que 
equivale prácticamente a toda la 
intelectualidad del Uruguay) y 

salir vencedor. Desde entonces, y 
a un ritmo insuficiente es cierto, 
nuestro país se fue abriendo y el 
mercado fue ganando espacio en 
la asignación de recursos. 

Ramón Díaz fue un patriota 
en el sentido profundo de que su 
verdadera vocación fue siempre 
hacer todo lo posible por influir en 
el debate de ideas bregando por la 
Libertad. 

Esa era su obsesión, mostrarles 
a los uruguayos que no debíamos 
conformarnos con la gris medio-
cridad del estatismo suicida que 

nos domina, que fuimos un país 
rico cuando fuimos libres y que 
podíamos volver a serlo como lo 
lograron otros países en las últi-
mas décadas.

Nos quedan sus ideas, pero 
mucho más importante aún, su 
ejemplo. Nadie está en condicio-
nes de llenar el inmenso vacío 
que deja Ramón pero, gracias a él, 
hoy somos unos cuantos más los 
liberales en Uruguay que con una 
centésima parte de su coraje pode-
mos ponerle el hombro al país, en 
la dirección correcta. l

Un hombre indispensable
Fue, en cuarto lugar, un ciu-

dadano ejemplar, inclaudicable 
a la hora de confrontar todo au-
toritarismo político o ideológico. 
Tan corajudo al asumir los ries-
gos de hacerlo como dispuesto a 
entablar un diálogo interesado y 
sincero con quienes lo atacaban 
o denigraban, enseñó mediante 
la conducta que el intelecto no 
es nada si no está al servicio 
de los demás, que las ideas son 
ladrillos mediante los cuales 
construir la habitación común 
que ampare por igual nuestras 
libertades y esperanzas.

Y fue, por último, mi amigo, y 
este título que guardo con tanto 
honor como él seguramente 
atesorara su O.B.E., es el que me 
lleva a recordar al intelectual, al 
activista, al católico, al ciudada-
no, para rogar a sus contemporá-
neos que no sumen al dolor por 
su muerte de hoy el mayor que 
para todos representaría relegar 
al olvido la sobresaliente obra y 
legado de este hombre, espo-
so, padre y abuelo igualmente 
sobresaliente. l

HERNÁN BONILLA

G. GARCÍA
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@hana_fischer Hana Fischer
Ramón Díaz, de las mentes más lúcidas que el país 
ha tenido, siempre señalando lo que se ve y lo que 
no se ve. 

@raulpazos Raúl Pazos
Dr. Ramón Díaz demostró cómo un abogado 
puede ser maestro de economistas. Fue ejemplo 
de pensamiento liberal. No se fue; quedan sus 
enseñanzas. 

@LuisLacallePou Luis Lacalle Pou
Ramón Díaz, un liberal, un pragmático. Lo conocí 
como profesor. Siempre exigente y puntilloso. 
QEPD 

Mucho más que  
un economista

Los hombres desco-
llantes en una profe-
sión de alta exigencia 
y especialización ra-
ramente tienen tiem-

po o inclinación para pasatiem-
pos o liviandades. No era el caso 
de Ramón Díaz. La amplitud de 
su talento, su interés en campos 
diversos y su inagotable energía 
se evidenciaban fuera de su 
trabajo rector como economista 
o como periodista autodidacto 
desde que fundó Búsqueda. 

Se advertían en su entusias-
mo como tenista, en su pasión 
por la ópera, especialmente 
wagneriana, en su profunda 
versación sobre cualquier tema 
de charlas y hasta en sus desopi-
lantes imitaciones de Al Jolson 
en reuniones con amigos más o 
menos músicos y cantores. 

en una agria discusión con tres 
personas que amenazaba termi-
nar en una violencia física en las 
que llevaba las de perder. Pero 
Ramón había salido corriendo 
de la cancha para apoyarme, 
sin saber siquiera si me asistía 
razón. Su  presencia desactivó 
prontamente el entredicho.

   Ese tipo de actitudes eran 
comunes, pero sin salirse nunca 

de una rectitud que le hubiera 
sido imposible dejar de lado. Era 
rígido en sus principios pero 
flexible cuando la razón lo indi-
caba. Durante los años en que 
coincidimos como editorialistas 
de El Observador nos consultá-
bamos mutuamente sobre enfo-
ques y redacción de los artícu-
los, dispuesto siempre a aceptar 
observaciones o a formularlas 
con sólidos fundamentos. Sobre 
todas las cosas fue un hombre 
brillante, ocasionalmente tem-
peramental  pero equilibrado en 
la pasión con que encaraba sus 
acciones en tantos campos, una 
de esas figuras excepcionales 
que raramente aparecen para 
iluminar entornos frecuente-
mente mediocres. A sus amigos 
nos quedan recuerdos y ejem-
plos. Pero el legado mayor de su 
larga vida proficua es haberle 
marcado al país un rumbo de  
mejoramiento. Seguirlo, como lo 
hacen tantas personas que ayu-
dó a formar, es el mejor homena-
je a su memoria.              

   Su vida pública es vasta-
mente conocida. Desde una 
subsecretaría ministerial, la 
presidencia de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto y del 
Banco Central, a través de sus 
libros y su prédica universitaria, 
estuvo centrada en promover no 
solo el liberalismo económico 
como base del desarrollo y bien-
estar de los países y sus pueblos. 
Fue también, como académico 
y periodista, un indeclinable lu-
chador por la libertad, conducta 
que le ganó ser encarcelado dos 
veces por la dictadura militar 
y el antagonismo de quienes 
todavía defienden el estatismo 
socialista. Bajo su inspiración 
se formó una generación de 
economistas uruguayos de 
primer nivel y sus enseñanzas 
siguen guiando a  estudiantes y 
profesionales jóvenes. 

   Pero la amplitud de su 
personalidad llegaba mucho 
más lejos, como lo percibí una y 
otra vez en décadas de estrecha 

amistad. Exigente en su propio 
trabajo y en el de los demás, era 
tolerante con los errores y las 
claudicaciones ajenas, excepto 
cuando alguien atacaba los 
principios que eran el eje de su 
vida. Defendía a sus amigos a 
capa y espada en las buenas y en 
las malas. Una vez, luego de un 
partido de tenis en el Montevi-
deo Cricket Club , me vi envuelto 

JOSÉ MARÍA ORLANDO

Arbilla: “Fue un grande 
del periodismo”
Ramón Díaz fue un hombre 

que aportó mucho desde 
la tribuna periodísti-

ca. Abrió muchas ventanas, y 
cuando las abría la gente se 
quejaba porque entraba viento. 
Hoy vemos que las ventanas que 
abrió hicieron entrar aire fresco 
al Uruguay. No digo la verdad, 
pero sí cosas que en Uruguay no 
se manejaban. Se podía equivo-
car, como cualquiera, pero no 
improvisaba”. Así lo describió 
Danilo Arbilla, quien hasta 2009 
fuera director de Búsqueda, pu-
blicación fundada por Díaz. 

En diálogo con El Observador, 
Arbilla no solo lo recordó como un 
precursor y un adelantado para su 
época, sino como un profesor que 
le hizo ver muchas cosas y avanzar 
en la profesión. Resaltó además 
que era una fuente de conocimien-
to, que lograba transmitir muy 

Para el economista Ale-
jandro Végh Villegas, 
Ramón Díaz hizo un 

aporte muy importante a la 
economía uruguaya en dis-
tintas etapas, pero sobre todo 
considera que su libro Histo-
ria económica de Uruguay es 
“el análisis más valioso” que 
se ha realizado sobre la temá-
tica en los últimos tiempos. 

Destacó como muy valiosa 
su tarea al frente de la Oficina 
de Presupuesto y Planeamien-
to y el Banco Central, ya que 
“orientó a Uruguay a un cami-
no más liberal que, por suerte, 
es el que ha durado”. 

De su gestión, Végh  Villegas 
destacó la apertura del comer-
cio exterior y la eliminación de 
las cuotas de importación. “En 
esa etapa correctiva fue muy 
influyente y eso dura hasta 
hoy”, recalcó.

bien escribiendo con “una pluma 
maravillosa”. Destacó que obligó a 
quienes manejaban la economía a 
estudiar un poco más. 

Rememoró que Díaz citaba de 
memoria y no precisaba tener “seis 
libros al lado” para escribir un artí-
culo. “Era mejor que Google. Hoy 
todos tenemos Google, yo durante 
años tuve a Ramón Díaz”, bromeó.

Arbilla subrayó su autentici-
dad y  nobleza en defensa de sus 
principios. Pero además recordó 
cómo era capaz de defender hasta 
a aquellos con quienes no coinci-
día. Puso como ejemplo el caso del 
político Germán Araújo. “Ideológi-
camente y políticamente, Ramón 
estaba de un lado y Germán del 
otro. Sin embargo, cuando a 
Germán lo echan del Parlamento, 
Ramón lo defendió”, contó.  

También recordó que Díaz 
no era “muy partidario o coinci-

“Era un hombre austero con 
bastante sentido del humor, muy 
abierto a la discusión. Le gustaba 
discutir con quien no pensaba 
como él, y argumentaba muy bien. 
No pretendía imponer su punto 
de vista a todo el mundo. Era un 
hombre civilizado”, comentó el 
economista en diálogo con El 
Observador. 

Végh Villegas recordó que a 
veces las discusiones se tornaban 
un poco largas: el diálogo era 
abierto pero lleno de referencias 
permanentes al pasado, porque 
Díaz tenía “una visión muy clara 
de las raíces liberales de nuestra 
joven república”. 

“Era un hombre de poderosa 
intelectualidad, que trató de 
aprovechar la función pública; 
muy respetuoso de las tradiciones 
del país, muy optimista sobre las 
cosas que se podían hacer aquí”, 
concluyó. 

dente” con Wilson Ferreira 
Aldunate, pero  que lo respeta-
ba y  fue quien escribió el mejor 
artículo cuando murió el líder 
nacionalista: “Y no es que solo 
lo escribiera, lo sentía”. 

Un genio distraído
Según Arbilla, Díaz tenía 
comportamientos de “ge-
nio distraído”. Caminaba 
concentrado en sus ideas y a 
veces no respondía saludos 
de quienes cruzaba o, cuando 
iba a Búsqueda, entraba al 
edificio de al lado, que tenía 
una puerta parecida. 

Una de las últimas veces 
que lo llamó por teléfono, 
Díaz  tenía 86 años y estaba 
en clase de  conversación en 
francés, porque no quería per-
der la fluidez. “Era increíble”,  
remató Arbilla. 

Végh Villegas: “Aporte 
importante a economía”
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En palabras propias
En su última columna para El Observador escribió sobre la apertura económica

Comienzo con un 
resumen de los dos 
artículos anterio-
res. En su historia 
económica, Uruguay 

alterna luces y sombras. Es lo 
que ocurre en todas las historias 
humanas; pero el caso es, de 
todos modos, particular, porque 
la mayor parte de las luces ilumi-
naron escenarios muy distantes. 
Y, encima de ello, la proyección 
de sombras cobró apoyo, como 
si fuera de luces, y la de luces 
ha caído en el olvido, o sea en el 
reino de la imposibilidad, para 
la gran mayoría de nuestros 
conciudadanos.

Por ejemplo: si a gente joven, 
que supiese que el edificio 
ahora anexo al Palacio Estévez 
demoró 70 años en construir-
se, les dijesen que el Estadio 
Centenario insumió apenas seis 
meses en erigirse e inaugurarse 
en 1930, sería improbable que 
lo creyesen. Y, análogamente, si 
les dijesen que el Teatro Solís se 
edificó en tres años, sin que ni 
el Estado, ni ningún otro ente 
público, contribuyese siquiera 
con un peso para levantarlo, y 
que se inauguró en 1856, con una 
compañía europea estrenando 
una ópera de Puccini, sería en 
vano cualquier esfuerzo para 
convencerles de que así fue.

Bien, tal vez en vano no, pero 
sí se necesitaría un gran comu-
nicador para que los uruguayos-
creyeran en esas verdades.

Es que el Uruguay de, diga-
mos, 1860 o 1870,era receptor 
constante de barcos cargados de 
inmigrantes, los que, si lo desea-
ban, estaban trabajando el día si-
guiente al arribo en la capital; o 
bien, la mayoría, tres cuartos por 
lo general, se embarcarían para 
el interior; para trabajar también 
en seguida, naturalmente.

Ese Uruguay vio editarse 40 
periódicos en idiomas diferen-
tes del español, tal vez algunos 
por un número solo, tal vez 
apenas unos cuantos. Pero, en 
todo caso, esos 40 periódicos 
eran testimonio del amor de los 
recién venidos a la tierra lejana, 
pero no por desprecio de su ori-

gen, sino para hacer la América. 
Con ese fin, Uruguay era el país 
que mejores oportunidades 
ofrecía.

Ese Uruguay no han llegado a 
discernirlo muchos políticos de 
los tiempos que corren. Tal vez 
por falta de memoria histórica, 
o, lo que es igual, porque, en su 
educación, entre muchas fallas, 
no se les enseña que la gente de 
trabajo otrora venía más inten-
samente a nuestro país que al 
resto de Sudamérica, a pesar de 
que no hace tanto de ello, ya que 
hasta 1912 el flujo de inmigra-
ción se orientaba hacia nuestro 
territorio. Piense el lector en 
todas las variedades climáticas 
y de recursos, así como de tama-
ños de los mercados y el número 
de clientes pudientes que ofre-
cían Argentina y Brasil; pero, sin 
embargo, hasta 1912, desde 1850, 
el destino de los inmigrantes 
iba preferentemente a nuestro 
país. No hacia Argentina, ni a 
Brasil, ni a México, ni a Chile, ni 
a ningún otro país de la región. 
Escogían a Uruguay, por dos 
tercios continuos de siglo.

¿Por qué razón, entonces, 
mientras tanto, los políticos se 
sintieron obligados a promover 
condiciones con altos derechos 
de aduana a los trabajadores, en 
pleno siglo XIX? Es un misterio. 

Tiene que ser, en todo caso, que 
se inspiraban en la ignorancia. 
El político que, en los albores del 
siglo XX abrigaba sentimientos 
más intensos al respecto era José 
Batlle y Ordóñez. Un hombre 
bueno y honesto, a la vez que 
poco ilustrado, que, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida 
del pueblo uruguayo, se lanzó 
por la ruta opuesta a la más 
deseable.

Ya dije en el primer artículo 
de la serie que él (entonces aún 
sin nombrarle) “era contrario a 
que se importase del extranjero 
todo lo que pueda producirse en 
el país”. 

¿Por qué? No nos lo dijo. Nor-
malmente se importa, no lo que 
no se pueda procesar, sino lo que 
resultaría más caro producirlo 
nosotros mismos. No sé por qué, 
ya que ni Batlle era tonto, ni lo 
eran tampoco muchísimos de 
quienes lo sustentaban. Habrá 
sido por el deseo irresistible de 
ayudar a los obreros, aunque no 
lo necesitasen, pues la apertura 
de fronteras es óptima para to-
dos los trabajadores de los países 
pequeños, como Singapur, Hong 
Kong, Taiwán, Irlanda, Holanda, 
Chile y muchos otros.

Lector: este es el principal 
punto a resolver en relación al 
saludable crecimiento del país. 

Sin duda. El tamaño del Esta-
do, de su terrible peso sobre la 
estructura de la producción 
nacional, es menos grave, por 
dos razones: en primer término, 
porque nadie duda de él ni de la 
magnitud del gravamen, mien-
tras la cuestión de la apertura 
comercial suele ser un signo de 
interrogación en la conciencia 
de nuestros compatriotas.

¿Qué ocurre? La gente no 
duda de que podemos abrir la 
economía, pero no está segura 
de cuáles serían sus consecuen-
cias. O, sencillamente, tiene 
miedo. Por eso es fundamental 
que la ciudadanía se convenza 
de que la apertura es factible, 
y comprenda su utilidad, para 
después, en seguida, enfrentar 
el problema del Estado. Hay 
aspectos, como el que representa 
el monopolio de ANCAP, que son 
una especie de chiste. No tiene 
sentido mantener el monopolio 
de una empresa creada con el 
solo propósito de darle trabajo 
a un conjunto de obreros. Al 
tratarse en Diputados la ley de 
creación de ANCAP, votaron en 
contra Emilio Frugoni, repre-
sentante socialista, y Eugenio 
Gómez, el miembro comunista. 
Conste que no se trata de elimi-
nar ANCAP, sino solo derogar su 
monopolio. 

Si pudiese funcionar sin mo-
nopolio, retiraría todo lo que he 
escrito al respecto. Y también se-
ría necesario restituir el respeto 
por la propiedad privada, sin lo 
cual la inversión requerida para 
el gran desarrollo, como el que 
tuvimos en nuestros orígenes, 
no se conseguiría.

Es preciso dotar a Uruguay de 
una economía abierta, digamos, 
como la de Chile, que tiene de-
rechos de importación de 6%, y 
un gran número de tratados tipo 
TLC, que en la mayor parte de los 
casos fija aranceles de 0%.

Los chilenos consideran que 
su gravamen promedio para  
mportaciones en general es de 
3%. Ese tipo de apertura sería 
satisfactoria, naturalmente, 
al cabo de algunos años, tres o 
cuatro, por lo menos, porque 
nuestro país tendrá que hacer 
algunos cambios, ante todo en 
materia de impuestos y tipo de 
cambio, asuntos que tal vez al-
gún día se comenten desde esta 
página. l

“... es fundamental 
que la ciudadanía se 
convenza de que la 
apertura es factible, y 
comprenda su utilidad, 
para después, en 
seguida, enfrentar el 
problema del Estado. 
Hay aspectos, como 
el que representa el 
monopolio de ANCAP, 
que son una especie 
de chiste. No tiene 
sentido mantener el 
monopolio de una 
empresa creada con el 
sólo propósito de darle 
trabajo a un conjunto 
de obreros” 

Marzo de 1979. Ramón Díaz escribiendo en su casa

POR RAMÓN DÍAZ
1º de agosto de 2009
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@alejoumpierrez Alejo Umpierrez
La muerte de Ramón Díaz deja un espacio de difícil 
reemplazo en el pensamiento liberal que tan bien 
expresó este intelectual de fuste. QEPD

@celiaisa Celia Viana
Algunos tildan a Ramón Díaz como liberal. Son los 
que no saben que el liberal ama la libertad

@jmm171 Juan Mercant
Falleció Ramón Díaz. Una gran persona, un liberal 
y un orgullo para Guyer Regules. 

Ramón Díaz junto a Danilo Astori en un foro sobre economía. L. ALONSO

A. SARTOROTTI

Díaz entrevistado por Julio de Brun, Álvaro Amoretti y Oscar Vilas

Ramón Díaz, Enrique Iglesias e Ignacio de Posadas en 1992. A. SARTOROTTI

Homenaje de la Academia Nacional de Economía en noviembre de 2009. N. GARRIDO
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Profeta y guerrero 
del liberalismo

Ha muerto Ramón 
Díaz, profeta y gue-
rrero del liberalis-
mo, quien tuvo una 
gran influencia en 

las décadas finales del siglo XX, y 
a quien tanto debo. 

En 1972 fundó Búsqueda, una 
revista bimestral de opinión y de-
bate ideológico, sin mayor infor-
mación, cuyas pequeñas y pobres 
páginas él llenaba con la ayuda de 
algunos amigos. Desde entonces, 
contra toda esperanza, libró una 
guerrilla sin cuartel en defensa de 
las ideas liberales. No eran esos 
sin duda los vientos dominantes 
en los años 60 y 70, cuando las 
instituciones democráticas, la 
economía y la sociedad de este 
país agonizaban bajo el peso de 
los extremismos y la adoración, 
cual becerro de oro, del Estado 
y su burocracia. Y sin embargo 
se abrió paso hasta convertirse 
en uno de los intelectuales más 
influyentes de Uruguay durante la 
restauración democrática.

Fue abogado, economista, 
periodista, escritor, docente, 
polemista, director de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto 
(1970) y presidente del Banco Cen-
tral (1990-1993). Publicó diversos 
libros y ensayos. Destaca su 
Historia económica del Uruguay, 
un manual que escribió para 
sus alumnos y publicó en 2003. 
Cuenta las vicisitudes de un país 
que nació inviable, que se pobló 
y se enriqueció muy rápido, pese 
al caos político, que comenzó a 
cerrarse durante el Militarismo 
(1875-1890) y que algunas décadas 
más tarde ingresó en una larguísi-
ma agonía. “Para comprender un 
país hay que ir a su proceso histó-
rico”, afirmó entonces. “Siguiendo 
a Ortega y Gasset, creo en la razón 
histórica. Para entender algo –una 
institución, un período, una per-
sonalidad– el investigador debe 
contar un cuento. En el desarrollo 
del cuento está la esencia de lo que 
uno quiere conocer”.

En marzo de 1990, cuando 
asumió la Presidencia del Banco 
Central, dijo públicamente que 

su objetivo era llevar la inflación 
a “un dígito”. Pareció un chiste. 
Desde 1951 el país vivía en la infla-
ción de dos o tres dígitos, utiliza-
da como un impuesto encubierto 
sobre salarios y pasividades. Cada 
año electoral, sin falta, se hacía 
una gran emisión de dinero para 
atizar el gasto público. El pico 
inflacionario se registraba al año 
siguiente, ya en otro gobierno. En 
1989 la inflación había alcanzado 
89% y 1990 cerraría con 129%. Ra-
món Díaz aplicó un manejo muy 
celoso de la moneda, pues no es 
otra la función básica de un banco 
central, y la inflación de un dígito, 
esa que ahora parece normal, arri-
bó por fin en 1998.

Hace casi 40 años Ramón me 
adoptó como secretario, cuando 
yo era un joven recién llegado del 
interior del país, que trabajaba en 
siete oficios y estudiaba abogacía. 
Le ordenaba su biblioteca, reunía 
antecedentes sobre diversos 
temas, pasaba a máquina sus 
originales manuscritos y discutía 
con él sobre cuestiones inverosí-
miles. 

Hallé una persona más bien 
asombrosa. Escribía en inglés, 
pues en su juventud se había 
ganado la vida enseñando esa 
lengua; o leía los tomos de El ca-

pital de Karl Marx, un mamotreto 
imposible cuya extensión se mide 
no en páginas sino en kilos, y que 
ni siquiera los marxistas, razona-
blemente, han leído. 

Me abrió las puertas de su casa 
y de sus trabajos: la abogacía y el 
periodismo, y me permitió optar. 
Naturalmente que dejé la abo-
gacía, pues nada compite con la 
oscura pasión del periodismo.

Un día lo hice meter preso. A 
fines de 1980 un militar uruguayo 
pronunció un discurso de clara 
raíz fascista, un culto a la fuerza 
bruta. Conseguí una edición de la 
historia de la Guerra Civil Espa-
ñola de Hugh Thomas y le señalé 
a Ramón el legendario enfrenta-
miento entre el general Millán 
Astray, quien gritó: “Mueran los 
intelectuales, viva la muerte”, y la 
respuesta de Miguel de Unamuno: 
“Venceréis, porque tenéis sobrada 
fuerza bruta, pero no convence-
réis”. Él puso eso y muchas otras 
cosas en negro sobre blanco y 
poco después estaba en la cárcel. 

Ofelia, una esposa tan paciente 
como Penélope, decía: “No sé: 
Ramón siempre metido en líos…”. 
Él sin embargo salió fortalecido: 
en Cárcel Central vio a Líber 
Seregni, debatió durante horas 
con Víctor Hugo Morales –que 

estaba en prisión por haberle roto 
la nariz a alguien que lo insultó 
en una cancha de fútbol– y limpió 
letrinas, como cualquier recluso 
honorable. “Me hizo bien –contó 
tras recuperar la libertad–; conocí 
a personas detenidas por librar 
cheques sin fondos que son mejo-
res que muchos otros que jamás 
irán a parar a una celda”. 

Su desprecio por la burocracia 
era proverbial. Una vez, a fines 
de los 70, hizo un escándalo en 
una oficina pública porque un 
policía le pidió su cédula de iden-
tidad para permitirle el ingreso: 
“Ustedes están al servicio de los 
ciudadanos, y no al revés. ¡Deme 
usted su cédula!”. Lo detuvieron 
de inmediato. 

Sus líos fueron homéricos. Un 
sentido épico del periodismo y de 
la vida le hizo quebrar lanzas por 
un sinfín de cuestiones ideológi-
cas. “Es el más intolerante de los 
liberales”, comentó alguien cierta 
vez. Durante décadas presencié 
peleas apocalípticas de Ramón 
con cualquiera que se le pusiese 
enfrente, que contradijera sus 
puntos de vista, o que tuviese 
ganas de debatir sobre cosas tan 
abstrusas como, digamos, la 
formación de precios en el sistema 
socialista, o la influencia literaria 
y la fuente estética de una vieja 
canción. 

En sus últimos años como 
periodista, antes de ser apartado 
por una enfermedad inclemente, 
mantuvo una peculiar relación 
con Lincoln Maiztegui, otro inte-
lectual belicoso. Una charla entre 
ellos se parecía a un duelo con 
florete: tal vez remilgado, pero 
necesariamente agudo y mortal. 
Cuando ya no podían hablar, sus 
debates continuaban por escrito. 
Guardo algunos textos de esas 
querellas como incunables, pues 
lo son. 

No tengo palabras para agrade-
cer a Ramón Díaz. Tomo presta-
das unas de Albert Camus: 

Cuando yo era muy joven, muy 
necio y estaba muy solo, usted se 
acercó a mí y sin mostrarlo me 
abrió las puertas de todo lo que yo 
amo en este mundo.  l
Este artículo es una mera puesta 
al día y ampliación del que se 
publicó el sábado 15 de agosto de 
2009, cuando Ramón Díaz dejó de 
escribir en El Observador.

Díaz junto a Lincoln Maiztegui, con quien mantuvo una peculiar relación

Sus líos fueron 
homéricos. Un sentido 
épico del periodismo 
y de la vida le hizo 
quebrar lanzas por un 
sinfín de cuestiones 
ideológicas. “Es el 
más intolerante de los 
liberarles”, comentó 
alguien cierta vez

MIGUEL ARREGUI


