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Si el control de los cam inos 
te pregunta adonde vas 
le diras que a tu destino 
y  al decirte: -p e ro  ^cual?- 
-  No se, pero lo persigo.
Se que q u ed a ... mas alia. 
Raul
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La juventud de hoy, 
esa  "m olesta" generacion 
que llego tarde

Los informativos de estos dlas han sacado a la luz publica la sorda guerra en- 
tre los comerciantes establecidos y los vendedores callejeros. Aunque uno 
tome partido instintivamente por los mas debiles, hay que reconocer que entre 

los primeros hay tambien modestos bolicheros que se ven arruinados por la com- 
petencia de la “economia informal”. Son hombres que defienden su derecho al 
trabajo, enfrentados con hombres que tambien defienden el suyo. Esto nos hace 
recordar, ahora en el macrodrama social-historico, a la juventud en su conjunto 
que, como los molestos bagayeros, trata de insertarse desesperadamente en una 
economia que no tiene un lugar reservado para ella ...

Irremediablemente tarde
La juventud de hoy llega tarde para incorporarse al proletariado industrial. Es- 
te alcanzo a ser mas del 40% de la mano de obra total en los palses desarrolla- 
dos, como EEUU en la decada de los '40, para caer paulatinamente, en estos mis- 
mos palses, hasta llegar a menos del 20% -19% en EEUU en 1985- en la decada de 
los '80. ( Las economlas mas tecnificadas dan la pauta de la evolucion de las 
otras: as! Marx estudio la Inglaterra de su epoca para predecir la evolucion del 
capitalismo.)
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Con ese porcentaje, que cs mcnos de la mitad de hace 40 anos, se produce mucho 
mas del doble de lo que se produria industrialmente entonces.
En el Uruguay, el proletariado industrial alcanza al 24% de la mano de obra total y, 
salvo algun pequeno repunte transitorio, es de esperar que cuando se instalen 
nuevas fabricas o se renueve la maquinaria de las ya existentes, ese porcentaje si- 
ga disminuyendo. Significativamente, los “cuentapropistas” -vendedores calleje- 
ros, etc - subieron al mismo 24% en 1984 (luego de no ser mas del 10% de la mano 
de obra total en el '68).
Tambien la agricultura supertecnificada puede abatir a niveles impresionantes el 
porcentaje de mano de obra que emplea. Por ejemplo, en EEUU, donde la agricul
tura llego a necesitar el 80% de la mano de obra total en el siglo pasado para dar 
de comer a toda la poblacion, hoy no solo consigue esto sino que puede inundar 
al mundo con los famosos “excedentes agricolas” con un solo 2,8% de la mano de 
obra total.
La experiencia europea no es tan drastica -y alii tambien hay excedentes agrico
las- en la reduction de la mano de obra. Hay alfi una tendencia a mantener la pe- 
quena propiedad, y a combinar el trabajo en el campo con otras tareas no propia- 
mente agrarias, que han conseguido evitar en parte ese desarraigo de la poblacion 
que se dio en otros lados. Experiencia de la cual, tal vez, podriamos rescatar algo 
para Uruguay.
La juventud de muchos paises, la de Uruguay tambien, ha Hegado irremediable- 
mente tarde para ser abogados, escribanos, arquitectos, ingenieros, medicos, etc. 
Como en los casos anteriores, no hay trabajo para gran parte de las generaciones 
que llegaron antes al mercado laboral, en el cual, al bajar la escala de edades, su- 
be el por ciento de desocupados. Cada vez va a ser mas dificil insertarse en cada
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una de cstas profesiones cuando las penultimas generaciones no lo han logrado 
ni medianamentc.
La juventud, casi toda ella, esta condenada a engrosar la legion de los “nuevos 
margiados” que disputan denodadamente con los viejos marginados -esos vende- 
dores ambulantes y demas- una fuente de ingresos y de trabajo dentro de una so- 
ciedad que ya no puede brindarlas.

Los espacios economicos 
abandonados por el capitalismo
El modo de produccion capitalista nunca pudo ocupar todos los espacios econo
micos que existen en una sociedad, especialmente cuando esta es subdesarrolla- 
da. Todos conocemos regiones y ciudades del interior de nuestro pais donde lo 
que hoy se ha dado en llamar “economia informal” predomina sobre la propia- 
mente capitalista. La poblacion trabajadora se inserta mayoritariamente alii, en 
un sistema agricola, artesanal y de vendedores ambulantes, no muy distinto al que 
podia existir en la Edad Media. En esta coexistencia de sistemas, en este “desarro- 
llo desigual”, el capitalismo, de todas maneras, penetra abrumadoramente con su 
produccion, pero no ocupa el sistema productivo local en la forma en que lo ha- 
ce en las regiones desarrolladas.
En este, que algunos llaman “capitalismo tardio”, tal parece que no avanza sino 
que abandona espacios que antes ocupaba. Asi se da que hay ahora un enorme ca
pital bancario que se ofrece en el mundo, y aun en nuestro pais, sin que casi na- 
die lo tome para crear nuevas empresas. Al contrario: se ha dado una desindus- 
trializacion a nivel de los paises desarrollados -alrededor de un 20% en Europa en 
los ultimos 20 anos; perdida de un millon y medio de empleos industrials en

5



EEUU, entrc el '79 y el '85- y un retroceso dc la industria tambien en los paises co- 
mo el nuestro. Las transnacionales van a vacilar mucho antes de instalarse en 
nuestro pals -a pesar de los conmovedores ruegos de Sanguinetti para que lo ha- 
ga- por lo poco significativo de nuestro mercado interno (llevado al 50% por los 
militares a traves del salario, y que sigue as! con el gobierno de Sanguinetti “gra- 
cias” a su contencion de salarios). Hay alii otro espacio economico a ocupar: la al- 
ta tecnologia esta en gran parte ya en los paises desarrollados en manos de peque- 
nos laboratories y talleres cuyo equipamiento no pasa mucho de los 100.000 dola- 
res -para dar una idea- que de hecho a florecido por ejemplo en el sureste asiati- 
co una produccion a veces “pirata” de microcomputadores y demas, muy a la me- 
dida de paises como Uruguay ...
En este, ademas, cantidad de empresas industrials y comerciales grandes, asi co
mo algunos latifundios, tienen una deuda con la banca mayor que su capital ins- 
talado. Esta es otra variante de este abandono -por el “capitalismo tardio”-  de es- 
pacios economicos. En algunos casos, como el de ciertos barcos pesqueros, ya se 
esta produciendo el pasaje de las empresas sobreendeudadas a cooperativas de 
sus obreros. El caso mas impresionante es el de los campos: cerca de-un millon de 
hectareas rematables por los bancos porque han caido ep mora en el pago de sus 
enormes deudas. Lo mas duro de una reforma agraria -la expropiacion- ya esta 
hecho, pero lamentablemente, por una banca, incluida la estatal, que si no hace- 
mos algo no vacilara en venderla al extranjero.
Pero diria que el espacio economico mas importante que esta abandonando el ca
pitalismo de los ‘80 es precisamente la juventud con todo su potencial de mano de 
obra y,en algunos casos, de “saber hacer” moderno, absorbido en escuelas indus
trials y universidades.
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Meta para la juventud: 
abrirse espacios de insertion.

La difercncia fundamental de las ultimas generaciones con respecto a las ante- 
riores, es que aquellas tenlan un espacio economico abierto que las esperaba, y 
esta no. Su destino es la marginacion o crearse sus propios espacios economicos 
e insertase productivamente en ellos. Desde luego esto no significa un cambio so
cial que deba buscarse con otra lucha: es solo una estrategia de subsistencia.
En lo sustancial, sigue siendo cierta la frase de Marx de que el proletariado sera la 
unica clase social que tomara el poder sin dominar antes los medios de produc
tion -como lo hizo a su turno la clase feudal y burguesa-y sin estar preparado pa
ra ejercerlo. Pero respecto a esto ultimo, ya hay integrantes de la clase trabajado- 
ra que dominan el proceso de produccion en su fabrica, o aun la macroeconomia, 
desde atras de las pantallas de unas computadoras. Tambien hay sectores coope
ratives que son como pequenos islotes en un mar capitalista que trata de asfixiar- 
los (las cooperativas constituyen tambien la base de la economia agraria en los 
pafses sociafistas, pero insertas en un plan que las fomenta). Las cooperativas de 
vivienda por ayuda mutua en Uruguay pueden ser un ejemplo de invasion en for
ma colectiva de espacios economicos quitados al capitalismo. Pero puede haber 
otras formas: esos pequenos talleres y laboratorios de alta tecnologla, los campos 
embargados por los bancos ...
La lucha sera predominantemente reivindicativa, pero tambien de poder popular. 
Un ejemplo que vi en Europa en mi reciente viaje alii, un conjunto de jovenes uni- 
versitarios de izquierda que se fueron al campo. Un grupo habla puesto una fabri
ca textil que tenia gran produccion; otros habfan formado granjas; otros trabaja-
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ban como medicos, agronomos o veterinarios. Con el excedente sobre sus gastos 
personales habian formado un fondo comun que servia para nuevas inversiones 
y para apoyar a los mas desvaiidos.
Habian logrado insertarse en una economia que los marginaba, creando por si 
mismos el espacio economico donde hacerlo. Lo habian logrado, sin renunciar a 
sus principios...
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La juventud y sus 
proyectos en la vida
Vaga, convulso, un planeta errante, 
a la deriva por la Galaxia, 
y en su afiebrada corteza humeante 
van, peregrinos tras la distancia.
Cruzan abismos, titilan mundos ... 
son los viajeros 
que siempre esperan, 
que cambian todo menos su espera.
Pero ^que esperan con tantas ansias? 
Diria que esperan ...
Que solo esperan ...
la buena nueva de otra esperanza.

La capacidad de perseguir proyectos

Ccon estos, no muy fclices versos, hechos cuando no sabia que tendria que 
dar cuenta de ellos, pretendo decir que el hombre es el unico ser que vive 
sostenido por la esperanza y que aun puede ser aniquilado por la falta de ella. 0, 

por decirlo de otra manera, la principal diferencia entre el hombre y el resto del 
bullicioso reino animal esta en que el primero es capaz de elaborar proyectos y 
perseguirlos tenazmente y los segundos, al parecer y por ahora, no. Algunos bio
logos asocian esta capacidad, con esa ultima adquisicion del hombre en la evolu-
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cion de un potente lobulo frontal en su cerebro, mucho mas desarrollado que cn 
el resto de los mamlferos.
El ser humano es padre e hijo de sus proyectos, los elabora y despues los sigue 
sumisamente. Ahi estan los de una profesion que se sueiia y se realiza con perse- 
verantes esfuerzos. Ahl esta la conducta, ese proyecto de ser justo en la vida. Ahi 
esta la militancia, ese proyecto de una sociedad y de un hombre nuevo liberado 
de mezquindades, que ha sostenido la vida y por la cual la han brindado tantos lu- 
chadores sociales.
En favor de la tesis de esos biologos, obra el hecho de que un deficit cerebral ge- 
neralmente esta asociado a una falta de perseverancia, de capacidad para perse- 
guir tenazmente los objetivos que se ha trazado.
Cuando hablo de esto, siempre recuerdo un hecho registrado en los libros de psi- 
cologia y que sucedio en Inglaterra a fines del siglo pasado. Un capataz del ferro- 
carril estaba apretando una carga de dinamita con una barreta; la carga exploto 
impulsando a la barreta que le atraveso la frente arrastrando buena parte de ma- 
sa cerebral de ese lobulo frontal. Mucha fue la sorpresa de sus companeros cuan
do lo vieron incorporarse preguntando por su barreta. Lo Ilevaron a un medico 
que limpio la herida metiendo comodamente el dedo en el agujero, y soldo los 
huesos del craneo. El hombre volvio al trabajo donde mostro la misma habilidad 
que antes, y entonces, se preguntaron los cientificos: ique funcion cumplian esos 
centimetros cubicos que habian quedado sobre la via?. Con el tiempo se vid: co- 
menzo a cambiar de empleos y de planes mostrando una inconstancia que con- 
trastaba con su conducta anterior. Dentro de lo relativo que es todo esto (hoy la 
lobotomia o sea la desconexion del lobulo frontal tambien trae otras consecuen- 
cias, y no se puede hablar de una localizacion cerebral de las facultades sino que
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estas dcpcnden predominantemente, pcro no en forma total, del funcionamiento 
de una zona del cerebro, permite ver como un deficit cerebral puede influir sobre 
la conducta y otros proyectos y facultades.
Entre otras causas, una mala alimentacion sostenida por generaciones puede lo- 
grar casi lo mismo que la barreta del ferroviario sobre los sectores mas hambrea- 
dos, como en esos pueblos diezmados por la hambruna boy en ciertas regiones de 
Africa y Asia. Varias veces en estos articulos, hemos explicado como un deficit ali- 
menticio en las madres o entre el destete y los cuatro anos puede ocasionar al ni- 
no una perdida hasta del 25% de neuronas cerebrales. Y entonces las clases domi- 
nantes, no solo aprovecharan esta situation, sino que ademas crearan calificati- 
vos despectivos para sus propias victimas como aquel de “villanos” que se usaba 
en la Edad Media. El obrero industrial, superadas las primeras etapas cuando fue 
hambreado tanto como el esclavo o el siervo, logro con sus luchas, un nivel mini- 
mo de alimentacion para el y sus hijos, y se convirtio en una clase explotada con 
gran potencial moral e intelectual. Tal vez un ejemplo ilustrativo de este proceso 
se dio con los negros de EEUU: por ejemplo Henry Ford, que solia reclutar a sus 
obreros entre estos descendientes de esclavos, sento la teoria de que si la indus- 
tria daba un alto salario a sus trabajadores, contribuia a crear su propio mercado 
interno (es lo que se llama el “fordismo”).
Al aplicarla parcialmente en sus fabricas y al darse cuenta en otros sectores de la 
economia norteamericana se creo una generation de hijos de obreros negros que 
dieron un rotundo mentis a la teoria de la inferioridad racial. En dos o tres gene- 
raciones, esa parte de la raza negra habia recuperado todo su potencial y dio gran- 
des musicos, cientificos, politicos, hombres que se han destacado en todos los 
pianos intelectuales de EE.UU.
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Consumismo versus austeridad

Tenemos, pues, que una juvcntud con todo su potencial es una generation quc 
hacc proycctos quc pueden ser de pareja y demas, pero que cn lo que impor- 
ta mas a la sociedad puede ser de trabajo (o de estudios para uno), de consu- 
mo o morales.
No se presentan tan desligados como parecieran estos proyectos, ya que muchas 
veces, una carencia de los positivos, o una frustration en ellos, hace caer al joven 
en un consumismo exagerado que puede llegar al del alcohol o a la droga.
No creo que el hombre en su estado natural sea un consumista insaciable del tipo 
que a veces se encuentra en grandes ciudades modernas. He vivido muchos anos 
en el campo y he visto el desprecio de los paisanos por los artefactos y vestidos 
de los “puebleros”. Tambien he leido que muchas tribus del Amazonas apilan cer- 
ca de sus campamentos todos eso articulos sofisticados y lujosos que les llevan 
los excursionistas sin que nadie se moleste en irlos a buscar. Hay cierto saludable 
orgullo o altaneria de la austeridad, que hoy ha llegado a algunos sectores euro- 
peos que han vuelto al uso porfiado de la bicicleta como medio de transporte 
cuando tienen el auto a su alcance. Es que si hubiera tanta codicia natural por los 
alimentos, vestidos o cacharros extravagantes, la llamada “sociedad de consumo” 
no gastaria tantos recursos en persuadir a la gente de que compre lo que nunca 
sono en tener.
No todos los proyectos de consumo son deleznables, desde luego; hay algunos 
que son socialmente deseables, como una buena alimentation y vivienda higieni- 
ca generalizada, y hay otros relacionados con el desarrollo del individuo, como 
puede ser la compra de un instrumento musical. Pero en general, debe haber un
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“marco de referenda” (expresion que usan los psicologos para aquello que la gen- 
te ve prestigioso o digno de ser imitado) que deberia ser ajustado a lo que se pue- 
de y a lo que no se puede dentro de una sociedad determinada. Cuando esta so- 
ciedad se limitaba a la tribu aislada en la selva, no habfa problemas, pero en las 
sociedades donde existen desigualdes sociales o aquellas invadidas por visitantes 
que vienen de economfas mas prosperas, el “marco de referenda” y lo que esa so- 
ciedad se puede permitir en forma generalizada, no coinciden. Es el drama de los 
pafses de Africa donde la gente tiende a imitar las costumbres rumbosas de los tu- 
ristas, y de todos los pafses capitalistas donde hay gente que deja de comer ade- 
cuadamente por copiar los estilos de consumo suntuarios de las clases altas. Uno 
de los pafses mas afectados por estos dos males fue la India y alii el Gandhi tuvo 
que hacer una enorme campana de concientizacion a favor de la austeridad, pre- 
dicando con su propio ejemplo ya que no se quedo mas que con su tunica y un pe- 
queno atado de pertenencias paseandose descalzo por toda la India, siendo un 
prospero abogado. Su formula sigue siendo valida para toda sociedad que no ha 
llegado a la abundancia: “no se trata de multiplicar las necesidades hasta el infini- 
to, sino de aislar las mas necesarias y solucionarlas”.
Donde la austeridad no se inculca con el ejemplo de arriba, es diffcil contener el 
consumo; esto se ha demostrado valido para pafses capitalistas y socialistas.
Hay que cambiar el “marco de referenda” -lo que la gente ve como prestigioso y 
digno de imitarse- y si lo consigue un indio del Amazonas o un paisano de nues- 
tros campos £por que no vamos a lograrlo?.
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No frustrar los proyectos productivos

Vimos quc el ser humano es un mamifero que hace proyectos, y su frustracion, la 
vaciedad, el hastlo suele rellenarse con proyectos de consumo compulsivo que 
puede Ilegar hasta la droga.
Incluso dentro de una misma familia es frecuente ver que el abuelo hizo proyec
tos de produccion, sacrifico su comodidad, trabajo de sol a sol y se sometio a pri- 
vaciones, por ejemplo, para levantar la granja donde vivia. Y el nieto que encon- 
tro todo hecho, cobra las rentas de la granja y se va a vivir al pueblo para disfru- 
tarlas: solo hace proyectos de consumo. Una economla sabia deberia poner a ca- 
da joven en la tesitura del abuelo. Ser pionero en un frente de produccion, a ve- 
ces ganado con largos estudios. El pionerismo es de por s! una palanca para ha- 
cer avanzar a grandes pasos una economia. Como aquellos pioneros que hicieron 
la “marcha hacia el Oeste” en el siglo pasado en EE.UU., o para no ir tan lejos, co- 
mo los pioneros italianos que vinieron en ese mismo siglo a dar un impulso a la 
agricultura en el Uruguay. Existe el prejuicio de que esto se logro porque los ita
lianos eran mas trabajadores que los uruguayos. Pero hoy tenemos pioneros emi- 
grantes uruguayos en Australia o en Canada y tambien asombran a los locatarios 
por su dedicacion al trabajo.
Es esa posibilidad de hacer un proyecto de trabajo y encontrar un espacio para 
desarrollarlo y desarrollarse en el que desgraciadamente hoy, los uruguayos tie- 
nen que buscar en lejanos paises, habiendo tanta tierra explotada a medias, que 
no se puede cultivar porque esta acaparada por unos pocos en el nuestro. Y tan
ta salud desatendida y con tantos medicos desocupados, etc.
Es que en economias capitalistas como las nuestras, frustran a los jovenes: estu-
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dien lo que estudien, ya que no les ofrecen insercion, y los grandes medios de pro
duction estan acaparados por unos pocos.
En las economlas socialistas en marcha, cada vez se comprueba mejor cuanto tie- 
ne dc importante que el trabajador se vea partlcipe de lo que esta haciendo, de 
la produccion. Se ha comprobado que no hay estlmulo moral mayor que esto.
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La juventud y su s 
proyectos de conducta

Hay ncnitos que sc pasean muy ufanos con la bandera del FA, otros con la 
del PN, y es muy posiblc que haya alguno que lo haga con el retrato de Pa
checo. Sus respectivas mamas estaran muy ufanas de lo precoces y esclarecidos 

que salieron sus ninos. Pero en realidad, a esa edad no hay mas que imitacion si- 
miesca a la conducta de los mayores, ya sean sus padres, ya sean otras personas 
a las que el nino admira. Todo transcurre apaciblemente ya que tenemos en casa 
unos pequenos seres casi hechos a nuestra imagen y semejanza ... hasta que lle- 
ga la adolescencia. Aca se destapa en el joven la facultad de valorar por si mismo 
lo que esta bien y lo que esta mal, lo que es justo y lo que es injusto. Tal es lo que 
resulta del estudio realizado por Piaget, el gran investigador suizo, en tests que 
abarcaron a decenas de miles de adolescentes. Pero todavla esto no asegura un 
rompimiento con el mundo de los mayores, porque lo que esta bien y lo que esta 
mal generalmente esta muy condicionado por el medio. Lo que seguro se da, es 
que el adolescente se convierte en un celoso demarcador de areas de influencia y 
no se deja invadir la suya. Y analiza con su flamante facultad de valorar no solo las 
cosas presentes, sino las pasadas, rectificando en algunos casos los juicios que le 
inculcaron en su infancia.
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Autoelaboracion

Timonel que sigue un rumbo 
no suelta nunca el timon, 
ya navegue contra el viento 
o ciego en la cerrazon.

Conforme un ingeniero hace el proyecto de un puente y luego trata de ajus- 
tar su ejecucion al mismo, asi un adolecente normal elabora un proyecto de con- 
ducta, y reconozcamos que con mas dificultad que el ingeniero, trata de no apar- 
tarse mucho del mismo. Ha construido, ha autoelaborado una imagen de lo que 
quiere ser, un tipo duro, un tipo honesto, y a partir de alii se ve como su obra 
mas preciada, y cuando no puede cumplir con su proyecto de conducta se des- 
precia a si mismo.

Este proyecto de comportamiento, que puede incluir un proyecto de mili- 
tancia en las luchas sociales de su epoca, parte de normas generales sobre lo 
que es justo y lo que es injusto que no son muy distintas a traves del tiempo. Mu- 
chos creen que surgen de determinados mandamientos entregados por un dios 
a los hombres (Jehova, Ala, Cristo, Buda). Incluso creo que cuando algunos ha- 
blan de que pertenecemos a una “civilizacion occidental y cristiana” estan pen- 
sando en algunos mandamientos “exclusivos” de Cristo. Pero ya Renan, precisa- 
mente en su “Vida de Cristo”, donde lo estudia como un moralista humano, no 
como a un dios, llama la atencion de la similitud de las distintas religiones en 
cuanto a mandamientos, y dice que estos se podrian resumir en una forma pu- 
ramente racionalista -no religiosa- como lo es el llamado imperativo categori-
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co de Kant. El cual dice “obra siempre como si la maxima de tu action fuera a 
transformarse en norma universal”, o para decirlo en buen criollo: “hace sola- 
mente aquello que te gustaria que hicieran los demas”. Para poner un ejemplo 
burdo: si estas en una pension no pongas la radio fuerte. Y no mientas, no robes, 
no mates, porque no te gustarla que otros lo hicieran.

Todo parecia indicar que la etica era una conquista tardia de la civilization, 
pero despues tomaron la palabra los antropologos que tambien tenfan algo pa
ra decir al respecto ya que comprobaron que civilizaciones antiqufsimas, que 
ningun contacto habian tenido con estas religiones, tenian basicamente los mis- 
mos mandamientos, y en muchos casos, los cumpfian mas rigidamente.

Esto surge por ejemplo de ese resabio de antigiiedad, ese ultimo reducto de 
viejas civilizaciones, que son las tribus del Amazonas, donde se ha observado que 
normas sobre moral sexual, firmeza de palabra, respeto a los ancianos, etc. se 
cumplen estrictamente. Algunos sicologos atribuyen esto al miedo del “menos- 
precio del grupo”, castigo mas doloroso para los integrantes de esas comunida- 
des que nuestras carceles para los que quebranten esas normas; pero nosotros 
creemos que este es un factor secundario. Lo que predomina alfi tambien es la 
persecution de una imagen: ser como aquellos guerreros tan fuertes en la gue- 
rra como en la conducta. Mismo en nuestra historia, los sacerdotes de Buenos Ai
res en la epoca de la Colonia confesaron una vez que nunca habian obtenido de 
sus alumnos en sus ensenanzas de Moral una firmeza como la que observaron en 
un muchacho bianco criado entre los charruas que se nego a quedarse alii solo 
porque habia dado su palabra de retornar. Gente que convivio con esta tribu du
rante afios, dicen que nunca vieron una pelea con armas entre ellos, siendo co- 
mo eran tan fieros en el uso de ellas contra los enemigos de la tribu.
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Pero no solo en estas comunidades primitivas sc da esto: hemos comproba- 
do, esta vez por expcricncia propia, que cn los mcdios rurales alcjados de las 
ciudadcs tambien se manticnc un alto nivcl moral, sicmpre dandole esa impor- 
tancia a la firmeza de palabra y a la honcstidad en general. Tal vez, como en la 
tribu, juega que se conocen todos, de manera que la vlctima de un acto desho- 
nesto no es un ser anonimo como la vlctima de las ciudades. Decimos todo esto 
porque tal vez no sea casual que los “mandamientos” y los “codigos” -como 
aquel de Hammurabi en Babilonia- aparezcan cuando el hombre se vuelve ano
nimo en las grandes urbes.

Bien, partamos de que las normas basicas de conducta no han cambiado ma- 
yormente desde los albores de la humanidad y, por lo que explicabamos en un ar- 
ticulo anterior, se dan invariablemente donde el ser humano adquiere todo su po- 
tencial por una buena alimentacion. Pero que todo el mundo sepa lo que es justo 
y lo que es injusto no quiere decir que todos esten dispuestos a ser justos. Hay in- 
tereses economicos -de la clase oligarquica por ejemplo- que hacen que algunos 
hombres se hagan los enemigos de la mayoria. Hay incluso enfermos mentales, 
como se dice que Ip fue Adolfo Hitler, que pueden cometer enormes crueldades.

19



£Ser solo justo o tambien justiciero?
L a  vida es un gran proyecto 
para si y los demas.
La vida es solo un remanso 
del agua que va hacia el mar

Frente a esas grandes injusticias y crueldadcs, podemos adoptar dos attitu
des: cenirnos estrictamente a las normas y mandamientos y decir “Yo soy justo y 
euraplo con las normas”, o luchar ademas para que triunfe la justicia. En el primer 
caso no me importa lo que hagan los demas, tendremos hombres y mujeres vir
tuosos pero que no son tan inocentes como pareceria de las calamidades que su- 
fre su projimo, que cultivan la santidad y la resignation pero que a veces son cul- 
pables pasivos hasta del hambre de sus propios hijos. Ademas pueden serlo de su 
propia hambre. La justicia consiste en ver objetivamente tambien lo que nos co- 
rresponderia en una sociedad equitativa y luchar por ello. Un renunciamiento 
exagerado, esas “santidades” logradas a traves de grandes ayunos son tambien in- 
justas porque somos miembros de la humanidad y portadores de un potencial ge- 
netico que no debemos debilitar.

Pero es que ademas, la etica, la moral, no es solo algo racional, aquello que ha- 
cemos para ganarnos el cielo o para cumplir una especie de “contrato social” de 
no agresion: tambien es algo sentido, el sentimiento gregario, solidario, que antes 
se daba solo entre integrantes de una tribu y que hoy se siente respecto a los co- 
terraneos y al mundo en general.

Todo ello nos conduce a no ser solamente justos, sino tambien a luchar para 
que la justicia triunfe en el mundo haciendo para ello todo lo necesario.
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Solidaridad suprageneracional
Mueren los hombres 
itodo termina?
No, espera, mira: 
son los relevos, 
van adelante, 
llevan la vida.
Es nuestra vida 
y va adelante. 
jVamos los muertos! 
iVamos avante!

Y ese sentimiento que deriamos, esa solidaridad, no se da solo rcspccto a las 
generaciones contemporaneas sino tambien hacia las que las sucederan.

Esto se ve no solo en los casos heroicos, sino tambien en ese anciano que plan- 
ta un arbol que sabe que no va a ver.

Y desde luego en el combatiente que da su vida por una sociedad que sabe 
que no va a alcanzar a disfrutar.

Es que, aun inconsciente en muchos casos, hay una solidaridad humana que 
determina conductas y actitudes que no se explican solamente por un acatamien- 
to frio y racional a una serie de normas morales.

Hay una unidad basica de la especie humana que determina en distinto grado 
la conducta de los individuos.
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La juventud y el 
abanico de vocaciones

f  odos conocemos a alguno. Esos adolecentcs que sc pasan cl dla meticndo 
Jk  los dedos cn un aparato buscando desentranar su funcionamicnto. O al 
“explorador nato” dispuesto a incursionar por toda region del planeta con la 
unica condicion de que sea agreste y dificil. 0  al musico o al danzarfn de naci- 
miento. Son seres raros, pero cuando se repiten rigurosamente, y en la misma 
proporcion en todas las sociedades -desde la tribu primitiva a la gran urbe mo- 
derna- uno entra a pensar que no pueden ser componentes casuales de una co- 
munidad humana. Y que, tal vez, esta tenga los elementos necesarios, y en la 
proporcion exacta -tal como se da en la colmena con otros fines- para que la so- 
ciedad no quede estatica, para que se lleve adelante la investigation, la explora
tion, las nuevas formas artfsticas, los cambios, la revolution ...
Mas comun que lo anterior es ver que en un mismo centro de estudios unos es- 
tan para la matematica y otros para la literatura, unos para el dibujo y otros pa
ra la fisica; o que entre los trabajadores del campo, unos sean agricultores na- 
tos y otros ganaderos vocacionales (y que ademas desprecien a los primeros). 
Tantos como frentes tiene el actual avance tecnologico de la humanidad, tantos 
son los fanaticos que se enrolan a alguno de ellos como si se hubieran pasado
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siglos aguardando quc llegaran. Tambien el frente social esta ocupado por los 
hombres llaraados a mantener en marcha la rueda de la historia. Si cada cual 
fuera capaz de luchar sabiendo que en una hora dada sera empresa de todos esa 
en la cual a el solo le ha correspondido el rol de iniciador, habria menos preo- 
cupacion porque “todo el mundo” no tiene las mismas prioridades.

La evolucion en abanico

Muchas incognitas ha dejado la teoria de Darwin sobre la evolucion por selec- 
cion natural y supervivencia del mas apto. Como ejemplos: por que las especies 
menos evolucionadas, como las bacterias, han perdurado mas de tres mil millo- 
nes de anos, mientras que hay miles mas evolucionadas que se extinguieron en 
ese interin. O por que, si los reptiles evolucionaron transformandose en aves, 
tambien siguen sobreviviendo como reptiles.
En fin, todo esto es polemico. Pero hay algo que parece mas claro, y es la forma 
que tomo la evolucion en algunos espacios insulares aislados de los continentes, 
como la de las famosas faunas de Australia y de las Islas Galapagos. En la prime- 
ra, a partir de un marsupial primitivo, en las segundas, de un pinzon -pajaro pa- 
recido a nuestro gorrion- se ha dado no una evolucion lineal sino en abanico. 
Asi, en Australia existen un oso marsupial, un lobo marsupial, un mono, una ra
ta, todos con su correspondiente bolsita para Ilevar las crias, igual que nuestra 
comadreja, y desde luego, ese marsupial gigante que es el canguro. Es como si 
la evolucion hubiera tratado de crear un abanico de especies que pudieran usu- 
fructuar todos los variados recursos que ofrecfa el medio. En las Galapagos pa- 
so algo igual con el pinzon, casi el unico pajaro terrestre de alii. Una evolucion
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en la conducta (“etologica” como dicen los cientificos): pinzones que comen en 
la copa de los arboles y pinzones que pastan en el suelo, pero que en otros ca- 
sos es etologica y anatomica: por ejemplo un pinzon-carpintero que tiene el pi- 
co duro y prolongado para extraer gusanos de la madera, o tambien un pinzon- 
picaflor consu pico adaptado para libar de las flores ...
En las comunidades primitivas tambien existe un diversificacion etologica: tribus 
que vivieron bien entre los hielos de Tierra del Fuego mientras otras no podian 
salir de zonas tropicales; esquimales que tienen por costumbre vivir de la foca 
mientras los indios lo hacen del reno en un mismo clima glacial como es el norte 
de CanadaCada cual explotando un recurso distinto y aprovechandolos a todos. 
Por eso  noes de sorprender que el hombre moderno tienda a la diversificacion 
etologica -d abanico de vocaciones- para explotar los recursos sofisticados que 
nos ofrece el medio hoy. Ver las cosas asi es util a la hora de distribuir los re
cursos humanos: no tratar de hacer agricultura moderna con trabajadores gana- 
deros; o renunciar a repoblar el campo con lo jovenes, solamente porque una 
gran parte de ellos no tiene vocacion campesina. Esto es normal, pero tambien 
es normal que otros si la tengan.

Era un "mongolico", 
no lo pudieron aguantar
Erase que se era un escuela en Suiza, pulcra y ordenada como lo es todo en ese 
pais, a la cual llego un dia un grandulon un poco cargado de hombros y pidien- 
do ingreso. Fue admitido a pesar de su aspecto muy poco alentador, pero des
pues d e  algunos vanos intentos de hacerlo progresar, fue dado de baja con una 
notita a  su familia que decia que su comportamiento y poco rendimiento en los
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estudios “perturbaba” el desarrollo de las clases en aquella prestigiosa institu- 
cion docente.
La madre del adolecente -jah! nos olvidabamos de decir el nombre- la madre de 
Alberto Einstein, no se sorprendio porque siempre se habia sentido preocupa- 
da por el retraso mental de su hijo, sobre quien, cuando tenia cuatro anos, le es- 
cribia a una amiga: “No se que hacer con Albertito, no me aprende nada”.
De pronto aquel portentoso cerebro empezo a pistonear: tambien tenia una vo
cation, la fisica teorica y, como el mismo lo confiesa en sus memorias, a los 19 
anos recien se planted el concepto de espacio -concepto tardio pero que gene- 
ralmente se adquiere alrededor de los 11 anos- o sea que lo adquirio a una edad 
en que ya lo podia analizar criticamente. Y en lo que tal vez sea la creation mas 
poderosa que haya hecho un cerebro humano en todos los tiempos, elaboro la 
Teoria de la Reiatividad que fue publicada cuando apenas tenia 25 anos. Por en- 
tonces, ya habia recibido cierto reconocimiento del gobierno suizo al designar- 
lo funcionario de unaoficina de correos (como descargo, hay que reconocer 
que es uno de los mejores servicios postales de Europa).
Bueno, antes que alguna mama a la que le echaron al hijo a puntapies del liceo lo 
empiece a mirar con ojos humedos creyendo reconocer en el a un segundo Eins
tein, aclaremos que traemos esto a eolation solamente para demostrar que hay 
vocaciones que se manifiestan en forma tardia, que no hay que pensar que las in- 
clinaciones y tendencias de los quince anos seran las mismas que las de los vein- 
ticinco, o de los treinta y cinco, o de los cuarenta y cinco. Hay vocaciones insos- 
pechadas, ocultas, ignoradas aun por los que las llevan en si, y que pueden seguir 
siendolas hasta la tumba si no se les da la oportunidad de manifestarse.
Es el caso de aquel oficinista que descubre su vocation por la mecanica, o de
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aquel maestro de escuela que se realiza a traves de la poesia o el folklore, como 
Ruben Lena. Es siempre el ser humano buscando romper el estancamiento, la 
inercia individual y colectiva a traves de sus vocaciones y proyectos. Para que la 
sociedad no quede estatica. Para que avance. Sumandose a ese contingente hu
mano que siempre esta explorando, siguiendo el horizonte. Como aquellos que 
vinieron a America por primera vez -tal vez a pie o jineteando mamuts- atrave- 
sando el helado estrecho de Bering. O, en fragiles embarcaciones, el inmenso 
oceano desde la Polinesia, Asia o Europa. Y que hoy siguen explorando y avan- 
zando en los laboratorios, en los talleres, en las transformaciones sociales ...
Yo no lo veria como una columna que avanza en una larga fila, sino mas bien, 
desplegada en abanico hacia el porvenir donde todos podemos ser vanguardia 
de algo. Yo lo visualizaria como un gran semicirculo compuesto de cientificos, 
luchadores y artistas que tiende un ferreo cerco amenazante al porvenir. Y ast, 
como decia uno que tambien descubrio tardiamente que podia hacer versos:

"Si el control de los caminos 
te pregunta ia  donde vas? 
le diras que a tu destino 
y al decide: pero £cual?
-No se, pero lo persigo, 
se que queda... mas alia".
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Buenos dias, 
siglo XX

E
en Cuba se esta reflotando cn forma masiva ascctores sociales secularmen- 
tc postergados. No es quc todos scan negros o siquiera la mayoria de ellos. 
Pcro es quc la pobrcza y la ignorancia cn la mayoria de nucstros palses estan aso- 

ciados a un determinado color de la piel. Y esta marca ominosa, confesemoslo, ac- 
tua aun sobre los reficjos de los que nos creemos dcsprcjuiciados. As! quc cuan- 
do aquel medico, aquel intelectual, aquel poeta se inclina sobre nosotros con una 
sonrisa afectuosa, casi paternal, con esa cara morena Ilena de inteligencia y eru- 
dicion, uno piensa que algo grandioso esta sucediendo en el mundo. Es que no son 
unas decenas como puede darse en cualquier pais capitalista, sino todo un sector 
social que asciende en block desde un abismo ancestral de miseria e ignorancia. 
E invade la ciencia, la musica, la literatura. Uno lo ve como si lo mas relegado de 
la sociedad que dormia en un atraso de centurias de pronto amaneciera lumino- 
samente a la ciencia y al arte y a la vida moderna. Y dijera “Buenos dias, Siglo XX”.

Un intento de 
explication biologica
No sera facil para los paises pobres de Asia, Africa y America Latina elevar el ni- 
vel intelectual de su poblacion. Segun estudios cientificos publicados por la 
UNESCO un nino subalimentado puede tener hasta un veinticinco porciento me-
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nos de neuronas ccrcbrales. Es que la vaina de mielina que recubre las prolon- 
gaciones dc sus neuronas cerebralcs se forma entre el nacimiento y los cuatro 
anos. Si durante este periodo, especialmente despues del destete, no recibe una 
buena alimentacion, sencillamente la cobertura de mielina no se forma y la neu- 
rona muere. El nino tendra una apariencia normal pero nunca llegara al cocien- 
te intelectual de uno bien alimentado. Incluso puede tener un pleno funciona- 
miento corporal, ya que las prolongaciones de las neuronas del sistema nervio- 
so periferico, que no estan en el cerebro, tienen una mielinizacion pre-natal. O 
sea que podra ser incluso un buen deportista pero tendra un rendimiento defi- 
citario en los estudios. Esto lo constata cualquier maestro de escuelas situadas 
en barrios pobres. El contraste se ve mejor en esos emigrados del norte africa- 
no que fueron a trabajar a Europa en la decada de los ‘50 y de los ‘60. Los hijos 
criados en la pobreza de sus paises de origen detentaban un cociente intelectual 
mucho mas bajo que sus condiscfpulos, los bien alimentados ninos europeos. 
Solo los otros hijos ya nacidos en Europa, cuando sus padres tenian un ingreso 
economico que les permitia brindarles una buena alimentacion desde la tem- 
prana infancia, pudieron elevar ese cociente intelectual.
Pero tampoco las cosas son asi de facil. En realidad tambien gravita la conforma
tion del cerebro, la potencia de la placenta materna ya que esta debe elaborar mi- 
llones de neuronas por dia. Y esto solo es posible si la madre tambien recibe una 
buena alimentacion. Se estima que se necesitan dos o tres generaciones bien nu- 
tridas para lograr placentas maternas plenamente funcionales.
La gran proeza de Cuba, y tal vez su logro potencialmente mas trascedental en eco- 
nomfa, es la buena alimentacion abundante y generalizada hasta el ultimo rincon de 
la isla. Para tener una idea, un internado en una escuela cubana recibe como ali-
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mentation en 24 horas: un desayuno copioso, con huevo, yogur, etc. Una merienda 
a las 10 de la manana (helado, jugo de fruta, torta). El almuerzo. Otra merienda si
milar a media tarde, la cena, y otra merienda a las 22 horas. Todo esto gratis. Casi 
diria que el espectaculo mas hermoso de este pals que ha gastado tanto en edifica
tion, es esa juventud. Hay que ver, a la hora de la salida de las escuelas lo que es una 
infancia y una adolescencia multicolor, atletica y bien alimentada. Hay que ver 
cuanta vivacidad e idealismo emana de esta nueva generation.

La education y la 
asistencia medica

No voy a redundar en una explication sobre estos, que son los logros mas cono- 
cidos de la Revolution Cubana. A1 generalizarse el acceso a la ensenanza superior, 
gratuita (y no solo gratuita sino que tambien el estudiante recibe una subvention 
mientras estudia) diria que los hijos de los mas postergados por el regimen ante
rior son los que muestran mas empuje para lograr una especializacion. Y es as! 
que se ven profesionales de esos sectores, como decla al principio, aun en mayor 
porcentaje que su proportion en la poblacion.
Dejemos el origen de la justuicia social que tuvo todo esto. De hecho el gasto en 
alimentos, salud, y education, aun mirado desde un punto de vista capitalista, ha 
sido considerado por algunos economistas como una inversion a largo plazo, tal 
vez la mas redituable. As! por ejemplo el norteamericano Schultz, Premio Nobel 
de Economla de 1979, tasa entre 2/3 y 3/5 la importancia del factor humano en la 
production y recomienda el gasto en alimentation, ensenanza y salud como una 
inversion estatal prioritaria. Se puede comprobar cuanto gravita el factor huma-
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no en las dificultades qure experimentan los paises mas atrasados para poner en 
marcha con personal local los equipos importados, penosamente, de los paises 
desarrollados.
En el Uruguay de hoy sobra alimentacion. Y otra vez como cuando la Dictadura, 
bajo el bizarro lema de “exportar, exportar” lo que estamos haciendo es vender a 
precio ruinoso lo basico para el pueblo y obtener con ello las divisas para impor- 
tar lo superfluo para la mayorla, lo que es solo prioritario para las clases altas (la 
importation de autos subio en un 25 por ciento en lo que va del ano 86). As! se ex
plica que haya hambre en un pals que tiene sobrante de todos los alimentos basi- 
cos, aqul si que podemos hablar del “milagro uruguayo”.
En Uruguay sobran educadores y sobran medicos pero el gobierno prefirio quitarle 
los recursos a la Ensenanza y a la Salud para darselos a la oficialidad golpista.
En Uruguay se revirtio un proceso que nos habla llevado a estar entre los prime- 
ros paises de America en potencial humano. Y desde 1970 hemos ido 
bajando en aquella lista de paises con baja mortalidad infantil en Latinoamerica 
que un dla encabezamos ...

Para Uds. fabricantes 
de nuevos marginados

Cuando Sanguinetti llama a los sindicalistas a apagar los fuegos de la guerra y a 
ubicarse en la Sociedad de hoy, se esta refiriendo a algo que ya esta sucediendo en 
los paises capitalistas desarrollados (y que ha cambiado la correlation de fuerzas 
en favor de las patronales), lo que nuestra pujante clase obrera no esta dispuesta 
a admitir. Es que la modernization de la industria se hace en base a una mayor au-
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tomatizacion de la produccion, lo que convierte cn superflua a una buena parte de 
la clase obrera. Estas medidas (necesarias en toda economia) pueden llevarse a ca- 
bo de dos formas: con un programa social para los cesantes o sin el. En el segundo 
caso el Capitalismo consigue crear un agobiado “ejercito laboral de reserva” (que 
en los paises de Europa Occidental no baja de dos millones de desocupados en ca- 
da uno de ellos) y aqui es que gana en la correlacion de fuerzas y empieza a impo- 
ner su arbitrio. En EE.UU. hay cerca de ocho millones de desocupados y un 20 por 
ciento de los ocupados trabajan a tiempo parcial, lo que ha permitido a las empre- 
sas pagar hoy salarios mas bajos que en 1967.
Todo esto es lo que busca el Gobierno para nuestro pais. En los proximos anos los 
desocupados, que con sus familias ya suman cientos de miles de uruguayos que 
comen salteado, no haran mas que aumentar aun en el supuesto caso que prospe- 
ren las empresas.
Es la llamada “Sociedad dual” o “Sociedad de los 2/3”: con la tecnologia actual to- 
do lo que necesita producir y comercializar un pais se puede hacer con 2/3 de su 
mano de obra. Y el ideal capitalista, que no rehusaria compartir con unos futuros 
sindicatos debilitados es: “adelante nosotros y desentendamonos del resto”. Cual- 
quiera que observe el crecimiento de los vendedores ambulantes en Uruguay com- 
prendera que no estoy hablando solamente de cosas futuras.
Pero toda esa masa de nuevos marginados, con un alto componente de jovenes 
que llegaron tarde al reparto de empleos, no es pasiva ni sumisa. Ya en Europa ha 
creado disturbios sociales, en Inglaterra, y en paises como Francia, ha crecido la 
llamada “pequena delincuencia” que ha aumentado incluso con el nuevo Gobier
no a pesar de que este subio con la promesa de eliminarla.
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Los adolescentes marginados 
"Comandos suicidas" de Latinoamerica hoy
Uno ve los combatientes de la Revolution Sandinista cuyo promedio dc cdad no 
supcra mucho los 17 anos. Fue un ejercito casi desarmado de adolescentes el que 
enfrento en combates suicidas a la poderosa Guardia Somocista, hecatombe tras 
hecatombe, hasta doblegarla. Y son estos adolescentes de hoy los que buscan en- 
tre los arbustos de las montanas a los bien armados mercenaries de Reagan y 
mueren -tengamoslo bien claro-, en razon de varios por dia.
Uno oye los relatos sobre los revolucionarios salvadorenos, cuyo promedio de 
edad fluctua en los 15 anos. Como entretienen a un ejercito de 5.000 hombres que 
los cerca, enfrentandolo en grupos de a cinco, alegres de poder mantenerlo alii 
mientras las tropas del Frente golpean en otro lado. Como lanzan una granada y se 
retiran al paso porque es denigrante correr. Como tambien es denigrante llorar al 
companero caido al que miran casi impasibles mientras de sus doloridos muscu- 
los surge la frase consoladora: “esta descansando”.
Y uno oye los relatos sobre los jovenes combatientes de la montana de Colombia 
o del Peru, los marginados por centurias de las comunidades indlgenas. Como en- 
traron en Cali o Ayacucho cuando las ocuparon. En la ultima, los esmirriados ado
lescentes indios de 12 y 13 anos, caminando por las avenidas, arrojando cartuchos 
de dinamita que era su unica arma mientras los guardias se refugiaban despavo- 
ridos en sus cuarteles.
Uno ve a estos adolescentes y de pronto piensa que son los precursores de aque- 
Ilos otros de los que hablabamos al principio.
Y ellos tambien amanecen, flacos, sudorosos, sangrantes, pero esperanzados 
y misticos, con su saludo atroz: “Buenos dias, siglo XX”.
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