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Los datos de la crisis ecosistémica global y local abund an. No son produ cidos en el 
marco de paradigmas conservac ionistas ni anarco-ecologistas; lejos de ello, son el 
resultado de la acumulación institucional capitalista y estatal -muchas veces  en el 
marco de conflictos contra su propia acción, muchas veces  atenuando  y ocultando  
los datos más alarmantes-. Más allá y más acá de la mathesis de la ciencia moderna, 
lo " real-concreto"  irrumpe en forma de cataclismos climáticos y sus consecuencias 
para la vida humana. Podría pensarse que en un contexto así, la asunción de la 
respon sabili dad humana sería inevitable y así también la deslegitimación del 
desarrolli smo como doctrina política ecoicida. Sin embargo, la realidad en el Urugu ay 
es de una fuga a ciegas hacia adelante, negación de lo real y peligrosa confianza en 
abstracc iones modernas convenientemente difund idas desde el pod er: el progreso 
humano benéfico, un idireccional e irreversible, la ciencia como institucionalidad 
benigna y neutral y el li derazgo político no clasista, que gob ierna "Para todo s" , como 
dice el lema demagóg ico del gob ierno de izquierda neoliberal o corporativista. 

Palabras clave: negación psicoanálisis ecología políti ca neoliberalismo. 

 
 
Anécdota presidencial III : Por  los siglos de los 
siglos y amén 
 
El 10 de septiembre de 2009, en Buenos Aires, 
durante una conferencia de prensa (1), un periodista 
cuestiona severamente a Mujica por su propuesta de 
generar un emprendimiento turístico en la frontera 
Argentina/Uruguay como forma de promover la 
economía de la zona y provocar la aceptación, por 
parte de los milit antes ambientalistas argentinos que 
en aquel momento combatían mediante cortes de ruta 
la instalación y el funcionamiento, en la costa 
uruguaya, de la fábrica de celulosa más grande del 
mundo, de capital finlandés, originalmente en manos 
de la empresa BOTNIA (2) y actualmente de UPM 
(3). El establecimiento industrial contó con el 
beneficio de ser denominado "zona franca" (4) 
liberada de la gran mayoría de impuestos por parte 
del gobierno uruguayo, y en el marco de un tratado de 
protección de inversiones (5) que establece 
extraordinarias garantías a las ganancias de la 
empresa: 
 
Sergio Giachino: Si bien es cierto que quizás a 
Gualeguaychú y a Fray Bentos les sirve un 
emprendimiento turístico para reactivar la economía, 
su propuesta implica poner en riesgo la salud y el 
medio ambiente de más de dos mill ones y medio de 
personas. Le quería preguntar si para usted eso se 
justifica. Y una segunda pregunta, si piensa que la 
voluntad del pueblo de Gualeguaychú se puede 
sobornar. 

 
Mujica: Yo no pienso que se puede sobornar. Trato 
de que los problemas se transformen en salida. De la 
misma manera usted me tiene que explicar las 
centrales atómicas cuánta gente ponen en peligro, en 
todo caso. Porque si empezamos a darnos manija 
[esto es: cuestionarnos de modo excesivo, alentando 
nuestros miedos] no podemos ni vivir, no tener más 
caños de escape, no usar más papel ni más nada, y 
entonces va a ser brava [es decir: difícil ] la cosa. No 
creo que el planteo tenga ese grado de extremidad, de 
condicionar la vida de dos mill ones de personas. 
Porque si fuera así, la verdadera discusión /sería/ no 
usamos más papel, porque sería una inmoralidad que 
compráramos papel aunque lo haga cualquiera en la 
estratósfera porque estaríamos agrediendo en algún 
lado. Y pienso que no es así. No debemos tomar las 
cosas con ese grado de absolutismo. 
 
Sergio Giachino [A viva voz, sin autorización para 
hablar]: ¡No es absolutismo! ¡Es una realidad! No es 
absolutismo, disculpe, es una realidad lo que está 
pasando. 
 
Mujica: Para mí no es ninguna realidad demostrada, 
pero respeto muchísimo a la gente que piensa 
distinto. 
 
Más adelante, en la misma conferencia: 
 
Otra periodista: (...) la propuesta /de desarrollo 
turístico/ cayó mal en la Asamblea de Gualeguaychú. 
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¿Cómo cree usted que se puede llegar a un acuerdo 
con la Asamblea de Gualeguaychú [organización que 
llevaba adelante las protestas contra la fábrica 
mencionada] de términos o de condiciones? 
 
Mujica: Yo no planteé ninguna propuesta. Tal vez un 
tema de hipótesis. Nunca se puede hacer nada contra 
la voluntad de la gente. Además no sabía que tú eras 
compañera de la gente de Gualeguaychú. Te tenía por 
una periodista de Montevideo. Lo más importante es 
encontrar una solución. De repente hay otras 
soluciones. Pero si no se quiere ninguna solución, el 
tiempo dará su respuesta. En la Mesopotamia va a 
haber monte [plantaciones de eucaliptus y pinos] para 
cortar y como Brasil  hizo cinco o seis fábricas de esas 
[de celulosa] algún día se van a tener que hacer y 
dentro de 50 años, dentro de 80 años, dentro de 100 
años, bueno, tendremos respuesta. Y todos 
aguantaremos por los siglos de los siglos, amén. 
 
 
El periodista mili tante 
 
El periodista pregunta aseverando, y ese es un vicio 
común en el periodismo mundial. Por su puesto que 
la pura pregunta implica una selección y un enfoque, 
es decir, un punto de vista, y no estamos aquí 
defendiendo el objetivismo norteamericano en el 
periodismo y su utopía de neutralidad (imposible), 
pero sí decimos que el periodista en realidad 
aprovecha la oportunidad para enunciar una 
definición de lo real; hábilmente, como actor políti co 
en un confli cto ambiental, utili za el lugar y la 
exposición pública regional para definir a la empresa 
BOTNIA (celulosa) como contaminante, y al 
ofrecimiento turístico de Mujica como un soborno 
para desmovili zar a los ambientalistas argentinos y 
uruguayos contrarios a esa mega-industria. 
 
La respuesta de Mujica es una rápida y hábil  
secuencia de argumentos manejados por el aparato 
propagandístico estatal uruguayo contra el 
movimiento ambientalista. 
 
 
Habrá Patr ia para todos y con todos 
 
En primer lugar, se trata de convertir un problema en 
una solución. Y esa solución conviene a todos los 
actores del conflicto -está implícito-. Esto resume el 
sujeto y el destinatario del programa narrativo de la 
campaña frenteamplista: una propuesta en la cual 
ganan todas las clases sociales y todos los actores 
sociales; una propuesta sin contradicciones, catch all. 
En materia ambiental, esto se representa por la 
construcción de una imagen pública del estado 
uruguayo como protector, al mismo tiempo, de la 
inversión industrial y del medio ambiente. En este 

sentido ha sido muy efectiva la imagen del presidente 
del momento, Tabaré Vázquez, un médico oncólogo 
que, al mismo tiempo que -basándose en un informe 
de un instituto noruego de investigación dependiente 
de las empresas de celulosa (6)- defendía 
científicamente la benignidad de la mega-empresa de 
celulosa BOTNIA, condenaba el consumo de tabaco 
en lugares públicos para defender la salud de la 
población. 
 
 
La absurda sensatez gubernamental 
 
Luego intenta acorralar lógicamente a su adversario, 
extremando el razonamiento al ampliar el 
cuestionamiento de la peligrosidad contaminante a 
otras industrias, de tal modo que, advierte, se llegaría 
a cuestionar casi completamente nuestro modo de 
vida, sostenido en el uso de materiales cuya 
producción es altamente contaminante. En realidad 
ese razonamiento extremo es correcto, pero ocurre 
que contrasta con el sentido común y con la visión 
markética promovida desde los medios de 
comunicación, que pretende que puede cuidarse el 
medio ambiente manteniendo nuestros niveles y 
nuestra calidad de consumo (que incluye cientos de 
sustancias cuyos procesos de producción, consumo y 
desecho no son sostenibles ambientalmente). Mujica 
intenta demostrar el carácter absurdo de las 
consecuencias lógicas de la proposición del 
periodista. Para los oídos de sus acólitos seguramente 
lo logra, quizás porque, nuestra cultura consumista ha 
intercambiado los lugares entre lo sensato y lo 
absurdo. 
 
 
La moral de los vecinos envidiosos 
 
En el mismo enunciado alude a las "centrales 
nucleares". Recurre aquí al conocimiento extendido 
acerca de la peligrosidad de la producción de energía 
eléctrica en plantas de fisión nuclear, que ha conocido 
un largo historial de accidentes con gravísimas 
consecuencias para varias generaciones de 
poblaciones humanas. Pero lo hace en realidad 
porque Argentina y no Uruguay tiene plantas 
industriales de ese tipo. Este ha sido uno de los ejes 
del discurso pretendidamente soberanista de la 
defensa uruguaya de la mega-planta de celulosa en 
Fray Bentos: Gualeguaychú tiene industrias 
contaminantes, toda Argentina lo tiene, por lo tanto, 
los argentinos no tienen autoridad moral como 
sociedad para cuestionar los emprendimientos 
uruguayos potencialmente contaminantes. Habría que 
preguntarse si no se trata de una falsa lógica y una 
falsa moral, porque la conducta irresponsable o por lo 
menos de alto riesgo por parte de otros estados y 
sociedades para nada justifica algo similar en la 
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nuestra. Por otra parte el gobierno del partido de 
Mujica ha comenzado no muy soterradamente el 
largo proceso para la instalación de una central 
nuclear en Uruguay... 
 
 
El manejo de la culpa 
 
En ese juego argumentativo consistente en desarrollar 
las consecuencias lógicas de la aseveración del 
periodista sobre el alto potencial contaminante de la 
producción de celulosa a gran escala, Mujica 
desplaza la responsabili dad de la contaminación hacia 
los consumidores. Si el periodista tuviese razón, dice, 
los consumidores de papel (o sea, todos nosotros) 
seríamos inmorales. Puede parecer un detalle pero no 
lo es. La siembra del miedo contra las tendencias 
ambientalistas y su supuesto atentado contra nuestra 
vida civili zada y sus comodidades se complementa 
con un desplazamiento de la culpa que libera de 
responsabili dad a los dos principales actores en 
materia de contaminación: el estado y las grandes 
empresas. El estado legitima, protege y promueve la 
producción contaminante porque engrosa sus arcas 
fiscales, además de las arcas de los partidos políti cos 
gobernantes y de oposición, merced a los generosos 
aportes de las empresas a la financiación de los 
mismos. Al mismo tiempo las empresas promueven 
desde la función publicitaria una imagen de 
responsabili dad ambiental que si fuese real implicaría 
que viviésemos en un entorno natural 
envidiablemente sano, a la vez que invierten sobre la 
base del valor del lucro y sólo conocen, en la mayoría 
de los casos, el freno externo del estado cuando la 
agitación ambientalista hace que un proceso 
industrial contaminante sea políti camente intolerable. 
Entonces no es casualidad que todas las campañas 
estatales y empresariales, así como la mayoría las 
intervenciones educativas desde el sistema de 
educación público y desde las organizaciones no 
gubernamentales, que pretenden ser favorables al 
cuidado del medio ambiente, apunten a la 
responsabili dad del consumidor en la elección de 
mercancías cuya producción y desecho sean 
ecológicamente sustentables. Desde el punto de vista 
del manejo de la culpa, en la medida que los aparatos 
ideológicos del estado, y la producción simbólica 
publicitaria incitan desde la manipulación psicológica 
científicamente planificada al consumo desenfrenado, 
el consumidor se ve en una paradoja moral 
paralizante: sabe que daña el medio ambiente con su 
conducta pero no puede ni quiere evitarlo porque su 
conducta se funda en un deseo intenso de realización 
personal vía consumo de mercancías; de ahí que se 
sienta hipócrita o contradictorio cuando tenga un 
atisbo de crítica contra alguna empresa contaminante 
o algún gobierno encubridor, porque siente que en 

última instancia, la culpa es principalmente suya por 
lo que "opta" consumir. 
 
 
La realidad no existe 
 
"Absolutismo", en lugar de extremismo, es el término 
que quizás impropiamente utili za Mujica (no por su 
incorrección semántica superficial, sino por sus 
connotaciones muy definidas en el análisis 
historiológico y politológico) para denostar in totum 
el razonamiento del periodista ambientalista. El 
periodista contesta que "es una realidad", y Mujica 
replica "una realidad no demostrada", es decir, una 
no-realidad, una ficción. Lo real, en la civili zación de 
la razón científica es solamente lo demostrable 
científicamente, y esa es una poderosa carta 
argumental. Sin embargo, lo que obvian ambos 
debatientes es que la realidad no existe como algo en 
sí, sino como una construcción simbólica, o mejor 
dicho, discursiva, cuya elaboración lógica, es decir, 
cuyas relaciones conceptuales son el producto de 
relaciones de fuerza, es decir, relaciones de poder. 
Los conflictos ambientales están en el intersticio de 
esas relaciones que definen lo que percibimos como 
real, y es posible citar fuentes populares 
contradictorias (testimonios) así como fuentes 
científicas (informes) contradictorias, porque si bien 
ninguna de los dos tipos de fuente es enteramente 
manipulable en un sentido u otro de los bandos en 
pugna, el status y principalmente la financiación 
juega un rol determinante en la construcción de datos, 
conceptos y en su relacionamiento. En casos como el 
de BOTNIA se vuelve evidente que científicos 
consultores de las empresas y del estado uruguayo 
tienden a avalar sus procedimientos productivos a 
partir de la selección parcial de definiciones y 
métodos de medición de contaminación, sin sali rse 
necesariamente de protocolos científicamente 
consensuados. Del mismo modo, las universidades 
públicas y las organizaciones ambientalistas tienden a 
generar grupos científicos que trabajan en el sentido 
contrario. Los ciudadanos, enfrentados al dilema de 
"las dos bibliotecas", en su gran mayoría 
parcializados por la abrumadora propaganda 
gubernamental y empresarial a favor de las empresas, 
tienden a asumir su discurso, pues comparar y 
ponderar las diferentes verdades en pugna se vuelve 
una tarea de difícil  acceso para la mayoría, y mucho 
más cuando juegan procesos de identificación 
fuertemente signados por aspectos emocionales y de 
fidelidad nacional en favor del gobierno. El prestigio 
del poder políti co del gobierno tiende a ganar estas 
batallas simbólicas en la mayoría de los casos. El 
corolario es que "lo real" es una construcción del 
poder, y que el contrapoder de los movimientos 
sociales ambientalistas tiene que hacer un esfuerzo 
extraordinario no sólo en el plano científico sino en el 



 56 

plano organizativo, propagandístico y políti co para 
intentar disputarle a las empresas y a los gobiernos la 
construcción del sentido común acerca de lo que es 
real y lo que es falso. 
 
 
La amenaza nacionalista 
 
Luego ocurre una disrupción en la actuación pública 
del entonces candidato presidencial, que fuera del 
contexto xenofóbico anti-argentino promovido por la 
propaganda políti ca en favor de la empresa BOTNIA, 
hubiera sido quizás aprovechado por la oposición 
para denunciar la actitud incorrecta del políti co 
mencionado: le dice sin tapujos a una periodista 
uruguaya, modificando el tono de voz de un modo 
intimista, "(...) no sabía que tú eras compañera de la 
gente de Gualeguaychú. Te tenía por una periodista 
de Montevideo." La prensa en el Uruguay, salvo 
esporádicas excepciones, carece de independencia 
financiera ante el estado, con lo cual tiende a 
alinearse con el gobierno de turno. Pero además, las 
empresas dueñas de los diarios, radios y canales de 
televisión, en su absoluta mayoría, y principalmente 
en los medios de mayor "tiraje", está claramente 
imbricada con el poder políti co. El señalamiento de 
Mujica es por lo menos injusto contra una trabajadora 
de la prensa, haciéndole temer por su futuro 
profesional. La lógica autoritaria del discurso 
nacionalista frenteamplista al que se sumó 
alegremente la tradicional derecha uruguaya, trazó un 
ustedes/nosotros de tiempos de guerra, en relación 
con Argentina. Jamás se mencionó en los medios de 
prensa y en los canales de televisión y radio 
uruguayos que la Asamblea Ambientalista de 
Gualeguaychú siempre contó con participación de 
grupos políti cos y sociales uruguayos, y que de hecho 
el origen de esa asamblea está determinado por la 
participación promotora de milit antes frenteamplistas 
de Fray Bentos en la época en que el proyecto se 
atribuía al presidente de la derecha liberal Jorge 
Batlle; luego la mayoría de aquellos cambió de 
posición cuando se les ordenó tal cosa. Pero nótese 
que además la periodista no asumió la postura 
contraria a BOTNIA, sino que apenas problematizó la 
dificultad técnico-políti ca de llegar a un acuerdo con 
la Asamblea Ambientalista luego que la propuesta de 
desarrollo turístico a cambio de la aceptación de 
BOTNIA "cayera mal" entre los ambientalistas y 
fuera codificada como un soborno. Esto pequeño, 
mínimo y sutil  cuestionamiento de la habili dad 
política de quien luego sería elegido presidente del 
Uruguay bastó, al tratarse de una periodista uruguaya, 
para que el entonces candidato la colocara en el 
campo contrario a los intereses nacionales de nuestro 
país. 
 
 

Denegación 
 
Mujica habitualmente utili za dos estrategias 
discursivas muy eficaces en sus debates: por un lado 
atenúa el sentido de los verbos utili zando adverbios 
de duda: "quizás", "tal vez"; al mismo tiempo 
despersonaliza las oraciones, con frases del tipo 
"puede pensarse" o "podría creerse". Y cuando aún 
así se le atribuye una afirmación inconveniente, 
recurre a la negación de lo dicho -más allá de su 
carácter público y documentado-. En esta alteración 
del yo que enuncia, Mujica asume un lugar que 
trasciende las disputas políti cas: el no está en ningún 
lugar de los confli ctos y a la vez está en todos, pues 
es un concili ador de partes, un unificador de la nación 
y aún de las naciones, un testigo y mediador. "Para 
todos", una vez más. Es así que luego del fracaso de 
la propuesta de trabajo a cambio de aceptar la 
potencial contaminación de BOTNIA, Mujica niega 
lo que dijo en cuanto a su condición de "propuesta" y 
lo resignifica como "hipótesis". Es decir que se trató 
de un razonamiento libre, un juego lógico para, una 
vez más, convertir un problema en una solución. 
Algo similar ocurrió cuando se publicitó el libro 
"Pepe coloquios", pletórico de autocríticas y sobre 
todo duras críticas a sus compañeros de partido 
político: relativizó lo dicho parcializando su sentido 
en el contexto de la intimidad de su casa -recurriendo 
a la separación privado/público y el carácter no 
político del primer término-, lo atribuyó a una 
traición del periodista que grabó sus dichos con su 
consentimiento y finalmente renegó del sentido literal 
de lo dicho, en lo que fue el episodio más criticado de 
su campaña por el acceso al poder gubernamental. 
 
 
El tiempo dirá 
 
Llegamos finalmente al punto más importante para un 
análisis políti co del discurso progresista sobre el 
medio ambiente. Dice Mujica: si no se quiere 
encontrar una solución, el tiempo dirá. Hasta aquí una 
frase lógicamente incuestionable, porque el tiempo en 
su devenir necesariamente implica el 
desenvolvimiento de los procesos del presente y 
modificaciones consiguientes de estados presentes. 
Hay una evocación a la matriz historicista marxista, 
que en un razonamiento funcionalista pone énfasis en 
el desenvolvimiento de las fuerzas de producción 
como motor de los cambios históricos. Para el caso 
concreto: los extensos monoculti vos de eucaliptus de 
la mesopotamia argentina a los que alude el ex-
candidato y actual presidente uruguayo, ya están 
plantados, habrá que cortarlos y procesarlos, lo que 
"necesariamente" (en su razonamiento, porque la 
realidad admiti ría otros usos para esa enorme 
cantidad de madera) aparejará la construcción de 
plantas de celulosa. Es decir que el confli cto 
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ambientalista caería, si no por un acuerdo o una 
asunción de derrota que desmovili ce a los milit antes 
de Gualeguaychú, por el peso de los procesos 
productivos y su poder configurador de lo políti co y 
lo territorial. Pero esta afirmación, en el último tramo 
porta una connotación esencial para entender el 
discurso (anti)ambientalista del progresismo 
uruguayo y latinoamericano: "Y así aguantaremos por 
los siglos de los siglos y amén." A pesar de todas las 
evidencias que la construcción científica aporta en 
torno de la responsabili dad humana en relación con 
los cambios climáticos y la contaminación del aire, el 
agua y el suelo por un lado, y acerca del riesgo que 
corre la especie humana en su capacidad para 
sobrevivir a estas alteraciones ambientales, el 

progresismo latinoamericano exhibe la creencia 
irracional en la eterna continuidad de la humanidad, 
haga lo que haga con el entorno natural del cual 
depende para vivir. Esta separación entre lo humano 
y lo natural, que antes señalamos está imbricada en 
nuestra cosmovisión judeo-cristiana y monoteísta, se 
reedita de modo moderno en un entusiasmo y una fe 
por la ciencia como institución mágica, capaz de 
salvarnos, precisamente. Estos elementos de negación 
de lo real, que se producen políticamente y se 
difunden masivamente, con implicaciones políti cas 
conservadoras y desmovili zadoras, son el signo 
distintivo del discurso (anti)ambientalista del 
progresismo.
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