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Desde 2004, el FA se dedica a “no avivar giles” haciendo 
creer que la presencia del astorismo en general y la del 
Contador en sus dos cargos –Ministro y Vice Presidente-, 
son garantía de que el Gobierno no haría barbaridades. 
No cabe duda que, sin las fotos que entonces se sacaron 
Vázquez y Astori frente al FMI y la Casa Blanca (dejando 
claro, ya entonces, que no serían un genuino “gobierno 
de izquierda”), la victoria del FA en ese año habría estado 
mucho más en cuestión. 

Ese “juego de espejos” permanece incambiado. Por 
ejemplo, el martes 7 de junio en la tapa de El Observa-
dor El Contador explicó los pormenores del ajuste fiscal 
rebautizado, flanqueado por el pleno de los Ministros 
de Estado; una vez más, “no hay que avivar giles” para 
que sigan creyendo que el manejo económico es del 
astorismo –incluso cuando, en la realidad, intervienen 
esas misteriosas “bases” que nadie votó y de hecho casi 
nadie conoce, pero mandan en el partido de gobierno 
y le doblan la mano no solo al astorismo sino incluso a 
Vázquez, desde el sonado caso del TLC con EE.UU. en 
el primer gobierno hasta, hace pocas semanas, la esen-
cialidad de la educación1 y las decisiones finales sobre 
el ajuste fiscal.

Sobre educación tiene uno que considerar lo que nos dice 
Graciela Bianchi, a quien ni falta le hace que yo diga los 
calibres que tiene. Y nos describe los roles del astorismo 
en la destrucción de nuestro sistema educativo: 

“cuando nombraron a Netto en 2012 dije que si hu-
bieran nombrado al Pato Donald sería exactamente lo 
mismo. Yo lo conozco a él, es un inimputable intelectual 
porque no tiene formación ninguna desde el punto de 
vista técnico, nunca se profesionalizó, nunca estudió, 
falta constantemente al liceo. ¿Qué fue lo que hizo 
más grave la designación de Netto? Que a él le dio la 
picardía, porque inteligencia no puedo decir que tenga, 

1 No es esencial, la educación? Seguramente no para aquellos que 
festejaron que en este Parlamento hay menos profesionales universitarios 
que nunca.

de acercarse a Mujica… Y luego, cuando cambió el 
gobierno, Mujica le planteó a Vázquez que el nombre 
de Netto como presidente del Codicen no era negocia-
ble. Así Netto se siente muy respaldado y ha destruido 
institucionalmente el sistema de ANEP. … Era un pobre 
tipo y sigue siéndolo. Es un pobre tipo al que le decían 
Cantinflas.”

Pero el problema no es Netto, completa Bianchi, 

 “No es Netto. ¡Netto no es nadie ni nada! Es la traición 
que yo le adjudico al Frente Líber Seregni y al astoris-
mo. Ellos en el gobierno pasado para quedarse con el 
Ministerio de Economía vendieron toda la educación 
al MPP al vil precio de sus cargos. Los considero los 
más responsables del estado de la educación pública, 
porque el MPP y todos los radicales no tienen personas 
formadas, en cambio en el astorismo las tienen y las 
dejaron caer para dar lugar a los radicales.”

Las barbaridades sociales y económicas que han hecho y 
hacen son legión y sus costos sobre la sociedad uruguaya se 
van manifestando a medida que desaparecen los beneficios 
excepcionales de la bonanza externa que tantas veces se les 
informó que sería pasajera. Que no nos creyeron es claro, 
quizá por aferrarse a la creencia de que todo el problema 
latinoamericano se debía a los nefastos “términos de inter-
cambio” -la baja relación de los precios primarios con los 
industrializados2 maleficio que quizá creyeron terminado 
para siempre en los años de la bonanza y el despilfarro, y 
por eso bajo el gobierno económico del astorismo se gastó 
sin límite y sin control.

El FA ha impedido casi sistemáticamente que el Parlamen-
to ejerciera su función constitucional del control de los 
gastos, y el “casi” viene de la fanfarronada vicepresiden-
cial (digna de aquella de “ganamos con una heladera”) 
de ordenar a la bancada que admitiera la investigación 

2 Aquello que se enseñaba como la raíz de todos nuestros males en los 
años sesenta. El texto básico era F.H. Cardoso y E. Faletto, Dependencia y 
desarrollo en América Latina. Astori lo estudió en Chile a fines del sesenta 
y tantos.
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de Ancap –sin duda, creyó que le saldría ésta tan bien 
como la anterior.

De lo cual resulta que recién en la segunda mitad del 
2015 y en el 2016, los astoristas del MEF se desayunaron 
del tamaño de la barrabasada que habían hecho –eso es 
lo que dijeron a sus mandantes, es decir a nosotros los 
electores y nabos de siempre. No tienen a quién acusar de 
herencia maldita (aunque hay alguno que trató de decir 
que esto viene del 2002) pero así y todo para cualquier 
observador objetivo tratan de pasar como perfectamente 
ignorantes de las bases más elementales de la ciencia 
económica y del manejo de los presupuestos hogareños.3 
Por qué eligieron este proceso alambicado que hizo perder 
tanto tiempo antes de reconocer el buraco que dejó el 
mujicato, es una pregunta que no podemos responder 
los que no somos maestros en el arte del engaño. Será 
parte del “no avivar giles”.

Pero ese “no avivar giles” significa que ahora no hay 
como arreglar el desbarajuste porque “se nos vino la 
noche”4, bajaron los precios de los commodities que 
vendemos y como todo se gastó en contratar votantes, 

3 No, yo tampoco les creo, lector: que tenían que saber, tenían.

4 “… mire que se les dijo…”

en fiestas, en trenes para paseítos con Cristina Kirchner, 
en Antel Arenas, en tan carísimos como inútiles estu-
dios para un puerto imposible, y en viajes a Zambia 
a prospectar importaciones, ahora el déficit fiscal es 
mayor que en 2002. La preocupación ridícula que 
vendió el Presidente es que no tenemos que perder el 
grado inversor cuando es obvio que encontrar quien 
nos preste será cada vez más difícil y caro porque nadie 
nos va a prestar, especialmente si el gobierno insiste en 
no reducir el tamaño del Estado más allá del “dos por 
tres” y sigue queriendo cargar todo el peso del ajuste 
en las espaldas del sector privado, cuando el déficit 
fue íntegramente causado por el exceso de gasto del 
sector público.5

Naturalmente, eso reducirá la capacidad de crecimiento 
de la economía y hará cada vez más difícil el ajuste, para 
ni mencionarla necesidad de cambiar el patrón del creci-
miento para que un país donde más de 95 por ciento de 
los habitantes han optado por ser urbanos no dependa 
básicamente de lo que se produce en el campo. ■

5 Esto mismo dijo y fundamentó sólidamente Joaquín Secco García en 
El País del 8 de junio
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