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ci6n 9 capitalismo sin riquezo (2007).

1 "lncluso algunos fisicos estuvieron o est6n entre los oponentes del materialismo. El m6s famoso fue Ernest Mach, quien

(como el obispo Berkeley antes que 6l) s6lo consideraba reales nuestras impresiones sensoriales, aunque quiz6 no

siempre" (Popper 7994: p.24).

2 "La lucha perenne entre el Mal y el Bien es el tema cenhal de la historia del hombre: y los acontecimientos todos, como

las Guerris M6dicas y las Gujnas P(rnicas, la Monarquia Cristiana y la Revoluci6n, Ia Civilizaci6n y la Barbarie, las

Religiones, las grandes creaciones artisticas y las conquistas y descubrimientos, no adquieren sentido sino en referencia

a esa lucha perenne" (Castellani 2000).

I - Realidad social y
realidad material
A vida social es parte de la realidad, y no pura

construcci6n de la mente. No es ficci6n senso-

rial, ni desborde ret6rico, como algunos lo pre-

tendieron.l La realidad de la acci6n social se

represent6 con ingenuidad: el cielo arriba y esf6rico,

la tierra abajo y plana: un sencillo mapa de cuatro

cardinales y una cota de altura, animado por la no-

ci6n de tiempo. No mds elementos demand6 la re-

presentaci6n ingenua de lo cotidiano. Fueron los ele-

mentos que necesit6 Isaac Newton para la definici6n

de los tres principios fundamentales que permitieron

el desarrollo de la ingenieria que afirm6 el poder de

los paises pr6speros de Occidente.

La realidad de tres dimensiones dentro de Ia cual

las fuerzas buscan sus condiciones de equilibrio y

donde se protagoniza el drama de la existencia, es

sencillamente lo que est6 y lo que se opone y resiste

al capricho de los actores. Este es el mundo que Ia

fantas(a no puede violar, y que los seres humanos se

afanan por conquistar. La historia ofrece muy larga

lista de los que intentaron violarla en alas de la fan-

tas(a. El ser humano es capaz de volver a chocar con

la misma piedra, reiterar un mismo error, olvidar lec-

ciones que debia haber aprendido, reciclar sin can-

sancio un mismo argumento. En el lado amargo de

la vida, la orientaci6n figurativa de una sociedad pue-

de dar buena cuenta de la perpetuaci6n de la pobre-

za.

El pensamiento politico popular mosh6 una neta

tendencia por un pensamiento dual, de f6cil aplica-

ci6n y terminante. En esta tendencia habria que des-

tacar factores como la comodidad de pensamiento, o

la economia de pensar breve, sin los excesos de pe-

tulancia de que se acusa a los bien educados. Es po-

sible asociar este hecho con la utilidad del pensamien-

to dual para diferenciar el espacio propio del espacio

de lo ajeno, para salir al encuentro de los enemigos.2

El juicio dual provee el arma de la invectiva: no ad-

mite trirminos medios ni atenuantes, se est6 con el

bando o en conha de 61.

En todo esquema simple de pensamiento, al mun-

do social, como a otros objetos, como a otro mundo

cualquiera, se lo piensa, primero, echando mano a

ideas preexistentes (cargadas de prejuicios o no) y,

segundo, ordenando lo preexistente con los armazo-

nes mentales de que el mundo actual dispone para

pensar. Las experiencias vividas o iransmitidas -los
pensamientos preexistentes- constituyen la materia
prima de todo pensamiento: es la compilaci6n de

tiempo, sabiduria e ideas hechas - o prejuicios que

hacen menos sabia a la inteligencia humana.
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El pensamiento es una conshucci6n de significado
y forma. No existe pensamiento sin un problema
que le dci razon, y sin una estructura l6gica que le
d6 sentido: una forma subyace en todo pensamien-
to. Hablaremos, por tanto, de lo que se piensa y de
la forma del pensamiento (Hern6ndez 2000: 1).

El dilema de la construcci6n: Realismo o fan-
tasia es un dilema que ha separado 6pocas y geogra-

fias. Separ6 tiempos hist6ricos en la etapa constitutiva
del pais. Tiempo aquel de fronteras abiertas cuanoo
la Argentina parecia ser
una sociedad que no
habia tenido tiempo de
consolidar h6bitos, una
sociedad sin historia, sin
c6digos grabados en el
patr imonio cul tural .
Tanta carencia dej6 ma-
terial para arar terreno
virgen y sembrar ideas
de naturaleza prdctica.
Gan6 lugar la ideologia
del progreso; se queria
tomar distancia de la
Am€rica hispdnica, y del
pais de los caudillos.

Dos pi lares deb(an
sostener el nuevo edifi-
cio; uno de naturaleza
filos6fica; otro de natu-
raleza juridica. Ambos
defin(an una perfecta
unidad de conceptos.
ideologia de las clases
dominantes fueron el
positivismo y el pensa-
miento juridico positivo. Lo institucional tenia en la
constituci6n de los Estados Unidos un perfecto mo-
delo de adopci6n. La organizaci6n liberal de la na-
ci6n se ofrecia a los trabajadores de ultramar como
un nuevo marco de vida. Correspondia perfectamen-
te a sus expectativas. Por tan grande coherencia de
medios y fines, se daba marco adecuado para con-
ductas racionales. Tal era el cuadro de naci6n pujante
y constitucionalmente organizada que se abr(a para

todos los hombres de buena voluntad. Dicho cuadro
dej6 ver una construcci6n t6cnica de la pol(tica.

Este cuadro de ideas estaba impregnado de vo-
luntarismo. Voluntarismo, si, pero basado en ideas
constructoras de "una teoria sobre la vida del pais y
sobre el papel que la economia desempefraba en
ella... Alberdi, preocupado por el problema de la ri-
queza ... Sarmiento, atento a las formas de la vida
social..." (Romero 1983:126). La f6rmula propuesta
era muy sencilla; una perfecta ingenieria social: "Go-

bernar es poblar". Las
cuentas eran simples:
"Con tres millones de
ind(genas, cristianos y
cat6licos, no realizariais
la rep(blica ciertamen-
te.  No la real izar ia is
tampoco con cuatro
millones de esparioles
peninsulares, porque el
espaffol puro es inca-
paz de realizarla, allS o
ac5. Si hemos de com-
poner nuestra pobla-
ci6n para nuestro siste-
ma de gobierno, si ha
de sernos mds posible
hacer la poblaci6n para
el sistema proclamado
que el sistema para la
poblaci6n, es necesario
fomentar en nuestro
suelo la poblaci6n an-
glosajona. El la estd
identificada al vapor, al
comercio y a la libertad,

y nos ser6 imposible radicar estas cosas sin la coope-
raci6n activa de esa raza de progreso y de civiliza-
ci6n" (Romero 7975:145). Asi dec(a Alberdi, celoso
de ver cumplida la vieja profecia de la grandeza ar-
gentina...

iSombra terrible de Facundo...!3 Fe sin que-
branto en la raz6n. Con sencilla f6rmula se borrar(a
el pasado.a iEmergeria un orden social realizador de
estos principios! Aniquilaria el mandato hist6rico de

"iSombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangreniado polvo que cubre tus cenizas, te
levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrafras de un noble pueblol Td
posees el secreto: irev6lanoslo! Diez afros arln despu6s de tu tr6gica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de
los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierio, decian: "iNo, no ha muerto! iVive airn! iEl vendr6!"
iCierto! Facundo no ha muerto; estd vivo en las tradiciones populares, en la politica y revoluciones argentinas; en Rosas,
su heredero, su complemento: su alma ha pasado a este oho molde, m6s acabado, m6s perfecto; y lo que en 6l era s6lo
instinto, iniciaci6n, tendencia, convirti6se en Rosas en sistema, efecto y fin; la nafuraleza campestre, colonial y b6rbara,
cambi6se en esta metamorfosis en arte, en sistema y en politica regular capaz de presentarse ala faz del mundb como el
modo de ser de un pueblo encarnado en un hombre que ha aspirado a tomar los aires de un genio que domina los
acontecimientos, los hombres y las cosas" (Sarmiento 178451 7961,:4).
Los miembros de la Sociedad Rural Argentinar aunque no fueron muy amigos de la inmigraci6n de ultramar, supieron
dar prioridad al desarrollo tecnol6gico de las 6reas rurales (ver Pdrez Guilhou 7997 53\.96



la kadici6n hispano colonial (Hern6ndez 2000: cap.
IV). Se asignaba prioridad al mundo externo, a lo
otro. Culiura europea y tecnologia aportaban las
nuevas reglas de sintaxis y comunicaci6n entre las
personas. Cultura europea, tecnologia e incultas tie-
rras feraces, eran las palabras de un nuevo discurso
de esperanza. Con absoluto realismo, y merced a una
eficiente producci6n de bienes primarios, la Argenti-
na definia un curso de acci6n y aseguraba su futuro.
Los vinculos con la corona brit6nica le produjeron
buenos rendimientos. Pudo consolidar una imagen
que promisoriamente se abria al mundo.

Los duefios de la tierra eran mejores administra-
dores que arriesgados emprendedores; lo hecho has-
ta el Centenario ahorraba preocupaciones en la birs-
queda de nuevos perfiles. No cabia hablar del "pais
que queremos": se estaba de acuerdo con lo que se
tenia. Dentro de este arrogante clima, el saber y Ia
sensibilidad artistica de las clases conservadoras se
nutria en el saber cl5sico y en el gusto franc6s. Redu-
cido espacio quedaba para las inclinaciones mec6ni-
cas; no se demandaba mds que la t6cnica necesaria
para mantener servicios en actividad. Se ahond6 la
distancia entre la ilustraci6n y el mundo de la pr6ctica.
El saber era m5s simbolo que instrumento (Heintz
79701.

Las nacientes clases medias tampoco mostraban
especiales motivaciones tecnol6gicas. El ascenso a la
educaci6n superior y a las m6s apreciadas fuentes del
poder, consumaban su cuadro de ambiciones. Por
tanto resentimiento acumulado, la Reforma Universi-
taria de junio de 1918, en C6rdoba, fue ultraje cons-
ciente a la sociedad de vocaci6n aristocr6tica y ultra-
montana de la Corda Frates.s

Se abrieron puertas y ventanas de claustros en-
mohecidos. La revoluci6n estudiantil fue anunciada
con verbo caliente. Puesto a un costado el alboroto e
ignoradas viejas promesas, la revuelta no trajo el re-
medio de los dolores que arin quedaban.u La Re-
forma, a secas, como se vino en llamar, no avanz6
demasiado en el logro de una modernizaci6n cabal
de la universidad. Bien es cierto que sus autoridades,
y sus consejos acad€micos, en los faustos de los 15
de junio, mantuvieron siempre encendido el verbo

del desborde eshrdiantil. No pasaron de ser qesticu-
laciones.

Pero las intenciones humanas deben analizarse al
trasluz de los hechos. El fondo de las preocupaciones
era orientar las politicas a favor de las expectativas de
ascenso de las nuevas clases medias. Los viejos con-
servadores habian dejado resentimientos sociales
que a pesar del paso del tiempo nunca pudieron res-
tafiarse. Preocupaba, entonces, mitigar el sentimien-
to de inferioridad que les producia la riqueza y el po-
der de las viejas clases altas. Todo el fuego revolucio-
nario del verbo de barricada un dia se apagaba:
"iMam6, me recibi!". A partir de ese momento, los
nuevos graduados de la universidad reformista ha-
brian de preocuparse tanto m5s por la gloria personal,
por el buen casamiento, que por el cambio social.
Ideales y declamaciones fueron arenas que el viento
se llev6. Venganza oculta del veiado ulhamontano
cordob6s. Infalible.

I I  r  -  .1 1.  tlu - La repuouca popular
f A Argentina, desde los afros '30, comenz6 a dar
llsus espaldas a la idea del progreso (en su acepci6n
decimon6nica). De progreso dej6 de hablarse un d(a:
justicia y bienestar social serian los nuevos voca-
blos. La mentalidad prudente y fr(a cambi6 de golpe
por modos de ser extrovertidos y arrogantes iGestos
y palabras de la nueva realidad! La Argentina
comenzaba a perder su br(o: lo que no se deseaba y
que habia que disimular. No era cuesti6n de esperar
menos: la fantasia hab(a tomado el lugar del realis-
mo ingenuo que tanto indignaba a Alejandro Korn:
"todo mi af6n, en la muy modesta esfera de mi ac-
tuaci6n, se ha encaminado a destruir la concepci6n
determinista y mecanicista que la chatura pseudo-
cientificista del positivismo y su realismo ingenuo,
como una calamidad nacional, han infiltrado en el
ambiente" (Aizicson et al. 1999:60). La realidad seria
entonces una construcci6n abroquelada en los limites
del entendimiento humano: "Tomo ambos aspectos,
el de la necesidad y el de libertad -sin hipostasiarlos-
en un sentido relativo, no como integrantes de la "rea-

LaNaci6n se preguntaba "z,Qu,j_es la 'Corda'?", y respondia: "No es un partido, ni club, ni una sociedad, ni nada que
se le patezca. Es una terfulia de doce caballeros, cat6licos -este es su mds fuerte vinculo espiritual- v de edades
aproximadas, muy unidos entre si por lazos de amistad y aun de parentesco, que se refnen en comidas y almuerzos
peri6dicos, ya en un hotel, ya en casa_particular.de alguno de ellos. Universitarios en su mayoria, politicoi casi todos,
funcionarios y ex funcionarios, legisladores y ex legisladores, los asuntos pdblicos los ocupan desde luego (...) Alli hay
independientes, radicales azules, alg(n simpatizante con los rojos, alg(n plat6nico amigo de los dem6cra-ias 1...y Tienen
gente en todos los partidos, tienen diputados de todos los rumbos. Asi, caiga el que caiga, triunfe el que triunfe, la'Corda,
sale siempre parada" (Lo JVoci6n, 761617917 citado en Solano 1998).
"Hombres de una Reprlblica libre, acabamos de romper la (rltima cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la anugua
dominaci6n mon6rquica y mon6stica. Hemos resuelto llamar a todas las tosas por el nJmbre que tienen. C6rdoba se
redime. Desde ioy contamos para el pais una verguenza menos y una libertad m6s. Los dolores que quedan son las
libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del coraz6n nos lo advierten: estamosbisando sobre
una revoluci6n, estamos viviendo una hora americana..." (Roca v otros 1918). 97



lidad en si,,, sino como integrantes de nuestra con-
cepci6n de la realidad sin comillas. Pues kantiano re-

lapso, no identifico el Ser con el Yo aprisionado en
los moldes del entendimiento humano" (Carta de
Korn a Alberto Roug€s, mayo de 1927, ibidem 6l).
iPequefiez de la inteligencia ante la inmensidad del
ser! No fueron 6stas palabras para escribir una histo-
ria arrogante. Fin de la arrogancia del positivismo do-
minante; vuelta de la historia al espiritu de la Contra-
rreforma.

Otros aires soplaban en el norte del continente
americano. Un mundo que se habia hecho caminan-
do seguro: siempre dispuesto a colocar marcas en el
espacio de la existencia, y dispuesto a dar un sentido
(til hasta a la fe en Dios. Charles Peirce (1838-1914)

propon(a una filosofia del pensamiento y del signo
como un m6todo de traducir cierta clase de signos en
otros signos de mayor claridad que permitieran esqui-
var confusiones lingu(sticas o concepfuales. Una via
ascendente en el espacio de acci6n: "removing the

irritation of doubt by forming beliefs from which suc-
cessful habits of action may be derived" (Garth Ke-

merling, 200I), How to Make Our Ideas Clear
(1878), o el camino al significado mismo de los con-
ceptos, los que se identifican con sus consecuencias
pr5cticas de adopci6n y aplicaci6n. Peirce sostenia
que la estabilidad y satisfacci6n estaba dada por con-
ductas seguras que se sostienen en creencias confia-
bles. De este modo, la funci6n del conocimiento cien-
tifico es la de producir creencias (tiles. En la visi6n
pragm6tica, la realidad, entonces, era entidad cog-
noscible.

Los afios'30 anunciaron nuevas vocaciones. Vo-
caciones ofuscadas de pais industrial. Dejar atr6s la

Argentina agroexportadora, era la consigna. Gran-
des anuncios que s6lo cuajaron en un capitalismo
marginal, tardio y aburrido. No supo abrir, ni abriria,
hoy, rutas seguras o creibles que condujeran a la re-

denci6n de la pobreza. Diferencias grandes se marcan
entre este capitalismo y el capitalismo temprano: no
todos los objetos que llevan este mismo nombre serdn
equivalentes. El capitalismo temprano fue sistema de
producci6n de bienes de consumo que generaba pro-

cesos crecientes de acumulaci6n de capital, junto a
un proceso tambi6n creciente de progreso, de con-
centraci6n humana y material, y de creaci6n tecno-
l69ica.

El capitalismo marginal y tardio marc6 otro desti-
no para la naci6n. Fue propuesta de adecuaci6n de
la tecnologia moderna con un esquema dual de pen-

samiento que pretendia separar la patria de la colo-
nia. No mostr6 aptitudes para la acumulaci6n de ca-
pital. Ubicado en dependencia parasitaria del Estado,
sirvi6 al juego de favores y prebendas de quienes hu-
bieran manejado los hilos de la hacienda p(blica. No
fue pr6digo en la realizaci6n del progreso material;
perpetu6 la desigualdad.

Dependencia del Estado y tecnologia de segunda
mano fueron instrumento de este capitalismo, m6s
politico que tecnol6gico. Fue capitalismo que de-
mostr6 incapacidad para la generaci6n de procesos

de desarrollo, aut6nomos e independientes. Tecno-
log(a de segunda mano: nunca pudo ser tecnologia
con inteligencia y ciencia. Tecnologia comprada en
remates de mdquinas en desuso. Demand6 tricnicos
de mantenimiento. No ocup6 cient(ficos. El pensa-

miento tecnol6gico estaba amoldado a la simplici
dad del pensamiento dual. Y el pensamiento dual,
su forma, no era veh(culo adecuado para describir a
una sociedad m6s abierta y de estructura m6s com-
pleja.T No eraarmaz6n para contener una visi6n am-
plia de la vida en democracia. No era armaz6n para

estimular una visi6n critica del mundo. Reducienoo
estos dos t6rminos -pensamiento tecnol6gico y con-
cepci6n dual del mundo- a un orden de prioridades,

diremos que el dar prioridad a una visi6n dualista
del mundo restringe el espacio de diversidad tecno-
l6gica.

La comodidad ret6rica que viene por el dualis-
mo, por su clamor de verosimilitud, por el extremis-
mo que acarrea, no ayuda a prestar oidos a factores
que se Ie opongan, ni a quien se tenga en frente.
Fue voz del dirigente y del gobernante: fue voz de
meg6fonos y no de di6logo. Masas ignorantes del
significado cabal del modernismo, fue el desgracia-
do saldo. El costo del simplismo ha sido la conmo-

7 FORJA (Fuerza de Orientaci6n Radical de la Joven Argentina), \936: Volante #2.

En el territorio m6s rico de la tierra, Argentina, vive un pueblo pobre,
mal nutrido, y con salario de hambre. Nueska miseria se debe a que:

SOMOS UNA ARGENTINA COLONIAL
Hasta que los argentinos no recuperemos para la Naci6n y el pueblo, el dominio

de nueshas riquezas, no seremos una Naci6n soberana ni un pueblo feliz. Por ello:

Queremos ser una Argentina libre

De todo imperialismo extranjero, cualquiera sea la ideologia con que pretenda
encubrir nuestra explotaci6n. Sin ello no podr6 existir

Libertad, Democracia y Justicia
Lucha con nosotros para recuperar la Patria para el pueblo argentino.
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vedora lorpeza e impericia de acci6n de las grandes
movilizaciones carism6ticas y populares para la ge-
neraci6n de condiciones mentales estables para la
democracia y para el desarrollo y capitalizaci6n de
la sociedad.

Sentir y pensar la realidad: Los esquemas de
pensamiento populares, como materia, son esque-
mas mentales de interpretaci6n de objetos existentes,
extraidos por la observaci6n del com(n de las perso-
nas, sin debido filtro de los juicios de valor. Podemos
hablar de un idealismo popular. Proclama que la
experiencia inmediata, por carril de la de m6s
subjetiva conciencia, puede aprehender la rea-
lidad riltima de las cosas, su naturaleza espi-
ritual. Un mecanismo cognoscitivo que describe un
modo afectivo de conocer que requiere ser parte del
hecho: la gnosis endocat6ctica. La participaci6n
afectiva en el hecho, seria no menos que una instan-
cia mediadora que permite alyo intuitivo trepar hasta
la cumbre de un conocimiento moralmente aceptable
y compartido (m6s fant5stico que (rtil). Un gran sentir
dar(a marco al hecho hist6rico.

Se reniega de la soberbia de las ciencias, por su
pretensi6n de universalidad, y por su pretensi6n de
objetividad, y por la ausencia de impulsos emotivos
que inspiran sus mritodos para alcanzar el saber de
las cosas. Rebeldia en contra del saber formal: se re-
niega de la separaci6n que 6ste modo de conocimien-
to introduce entre actor y observador. El conocimien-
to cientifico se traduciria como no ser parte del objeto
y estar fuera de dl. El sentimiento, lo cat€ctico. seria
un resguardo de la verdad, de la verdad que no pudo
verse a la luz de la raz6n. Es el marco moral de gran-
des enunciados de la historia. Masas y un genial con-
ductor serian as( la fuerza productora de una gran
transferencia de poder y de una nueva identidad del
pueblo. Pero masas y conductor imponen el compro-
miso de la naci6n. La construcci6n de la naci6n, em-
pero, plante6 un dilema fundacional: se construye
por el desarrollo de la sociedad o se construye levan-
tando un Estado fuerte.

Esta visi6n del propio mundo en que se vive se
adhiere a la concepci6n que sostiene que los procesos
politicos son productos del juego de dos formas de
interpenetraciones de las mentes de las personas en-
tre si, y con existencias espirituales que est6n m6s all5
de las personas. Una, es la de una subjetividad que
se funde cat6cticamente con otras subjetividades. La
oha, la fusi6n de los tiempos, en pasado y presente
que se proyecta a un futuro dentro de las conciencias
de las oersonas.

Se transmuta la realidad cotidiana en realidad m5-
gica. Y el conocimiento seria el encuentro m5gico con
un absoluto que tiene lugar en un tiempo, o momento
de gloria que s6lo el pueblo puede inspirar. Este tiem-
po, para ser reconocido y jam5s olvidado, demand6
jalonar el almanaque con una fecha de encuentro de
pueblo y absoluto.s Tal el sentido del idealismo po-
pular y m(stico: encuentro m6gico del pueblo con el
esp(ritu de la historia. La endocatexis se revela asi por
su mdgico poder evocativo. La endocatexis evoca el
espiritu de la nacionalidad, lo despierta de su tumba:
posee el don de la resurrecci6n.

Esta forma intuitiva de conocimiento, por el res-
plandor del momento del milagro, por la conversi6n
de lo cotidiano en m6gico, deja sin atar muchos cabos
del argumento. No se conoce un discurso que ponga
cada objeto en su lugar. La mania exeg,€tica impidi6
a muchos escribir una justa historia. Se escribieron
Planes Quinquenales administrativos a modo de
emblemas que movilizan a las personas. Mas no se
habl6 de Nuevas Bases. La diferencia que podemos
remarcar entre las Nueuas Bsses de Juan Bautista
Alberdi y los Planes Quinquenales de Per6n, es la
misma diferencia que senalo entre los mritodos o for-
mas de la acci6n y lo que podemos esperar como
producto de esa acci6n. El discurso de Alberdi iba
mds al c6mo hacer las cosas, y el de Per6n, en cam-
bio, a las cosas que se querian y promet(an.

Los excesos vitales han llevado a los movimientos
populares a mantener una teoria social sin historia y
sin prospecto. Cuando hablamos de un momento de
milagro, en el dia de encuentro de masa y conductor,
sus animadores sentir6n que estdn viviendo el dia
triunfal de reencuentro de la historia: resplandor y luz
que empequeffece el significado del pasado y del fu-
turo. iCurioso! Lo pasado no ser6 la historia a contar,
es tiempo enajenado. Las luces del milagro tambi6n
comprometen al futuro, lo hieren y lo atan a una me-
moria: ser6 no m6s que eltiempo subordinado al pre-
sente del milagro, el tiempo de realizaci6n del nuevo
mandato. El presente vivido ser6 convertido en man-
dato.

Pasado enajenado es historia que no se escribi6
con letra nuestra: otras manos lo hicieron. Tiempos e
historias no marcar6n una colecci6n de hechos de
naturaleza end6gena y encadenados que se suceden
en la marcha de un proceso; todo el pasado fue ne
aci6n: "las fuelzas de la regresi6n... dirig(an al Estado
con prescindencia del inter6s p(blico y de las necesi-
dades de los trabajadores", habia dicho Juan Domin-
go Per6n (Consejo Superior del Movimiento Nacio,

8 Con el tdrmino 'm6gico' no entendemos que ciertas acciones rihrales influyen en las acciones humanas o en los hechos
naturales. Tampoco ligamos a este vocablo actos gesticularios o recitativos. Consideramos lo m6gico en la supuesta
existencia de fuerzas misticas o sobrenafurales que oculta la naturaleza visible del mundo nafural. La maqia esrarra
contenida en el encuenfuo sensible de tales fuerzas. 99



nal Justicialista, 1984: 139). iOtras manos escribian
nuestra historia! Tiempos e historias marcar6n un ab-

soluto discreto que separa el antes y el ahora, el dolor
y el gozo; pero por encima de todo marcar6n la se-
paraci6n entre la antihistoria y la historia que se re-

cupera. Con la historia que se recupera, comienza la

historia, la verdadera. Hasta entonces, todo fue sumi-
si6n a la Corona: "tipica de toda politica imperialista
(...) operada arteramente durante un siglo por Gran
Bretafra, s6lo ha sido posible por la permanente g

traidora entrega del
pals .'

Con la historia re-
cuperada, importar6
escribir, no m6s, so-
ciologia biogr5fica
de grandes momen-
tos. La sociolog(a del
peronismo gasto sus
fuerzas en la explica-
ci6n del 17 de octu-
bre, el dia de produc-
ci6n del  mandato.
De los tiempos que

siguieron, de las obli-
gadas obsecuencias,
del  sobrecargado
conformismo, no
qued6 m6s que una
aburrida cr6nica:jus-
tific6 el ultraje a las
l ibertades y busc6
enemigos para ex-
culpar sus miserias.
El relato de la "pre-
paraci6n revolucio-
naria del retorno de
Per6n en 1973" jun-

t6 algunos test imo-
nios que seguramen-

fuerza impulsora de ese escape que arrastr6 a las ma-
sas un 17 de octubre de7945. Volvamos a la ortodo-
xia partidaria: la gnosis endocairictica, entonces, se
vive y no se explica.

La entrada a la realidad miigica: La gnosis

endocatdctica es el paso a un transtiempo que de-
vuelve al hombre com(rn a la comuni6n con su lega-
do hist6rico. Lo rescata del marco de su pequefrez,

material y social, pues es un escape del mundo s6r-
dido del "no ser nada". Un qran cambio de estatus

o de ident idad se
abre siendo parte del
encuentro I ider -
pueblo. Pero en este
encuentro el pobre

no deja de ser pobre,

ni el torpe se convier-
te en h6bi l .  Pese a
que nada cambia,
quien est5 all(, en el
6gora y en el  mo-
mento,  sent i r6 que
su realidad no es ya

la realidad de la coti-
dianidad sino la rea-
l idad m6gica de to-
car o palpar un tiem-
po hist6rico. "Yo es-
taba cerca del balc6n
y lo vi a nuestro que-
rido Coronel" marca
la condici6n de elegi-
do que debe ser re-
conocida por los de-
m6s.

No se trata, empe-
ro, de una gloria del
"yo". Devolver la co-
muni6n con la histo-
ria, no es pura reivin-

te encontraban pirblico dispuesto a conmover algu- dicaci6n. Estar en el transtiempo Ie marcard su pe-

nas de sus fibras. Lo que vino despuds de logrado el queflez, y la obligaci6n simple de reconocer la nuli-

hecho, fue enteramente despreciable. dad de sus posibilidades cual individuo hacedor y vo-

La definici6n del significado de un "momento" es luntarioso; y le seflalar6 la necesidad de sumisi6n a

preocupaci6n dominante de la sociolog(a biogr6fica. alter; y s6lo por 6ste, por su mediaci6n, podr6 cons-

Los momentos ser(an virtuosos escapes del texto de truir su autoestima. La resignaci6n es conmovedora

la historia que hasta el momento se escribia. Ningrin e insolente, ya que le permite alcanzar identidad y un

texto de esa historia decia que un salvador estaba por seniido mdgico de participaci6n que lo conduce a una

llegar. Ninguna variable lo explica. Todo pareci6 nueva 6poca. Y volvemos a la dualidad. La identidad

aleatorio, o mandado desde los altos cielos, o destino se alcanza por la comuni6n con el legado hist6rico, y

de la providencia. Lo aleatorio dej6 sin explicar a la s6lo por esta via.

9 "Ciudadano: Reflexione que tal esclavizaci6n de un pueblo, tipica de toda politica imperialista, cualquiera sea su bandera,
operada arteramente durante un siglo por Gran Bretafia, s6lo ha sido posible por la permanente y traidora entrega del
pais, realizada por nuestra oligarquia. En consecuencia, nuestra lucha de argentinos debe ser doble: CONTM EL

1 00 bNeurco EXT'MNJERo euE TNVADE y coNTM EL ENEMrco DE ADENTRo euE ENTREGA" (FoRJA 1935).



La inteligencia que desde los afios'30 comienza a
definir el perfil de una nueva idea de sociedad, no era
el de la sociedad capitalista: imposible compatibilizar
la moral antisecular o las inefables im5genes de feli-
cidad humana con las ambiciones del materialismo,
con la €tica proiesiante que da espiritu al capitalismo
(Weber 1955). Nace, pues, una vocaci6n por nuevos
sistemas de organizaci6n moral de la sociedad: una
vocaci6n muy pia de la exisiencia, una disposici6n
expresiva que asignard prioridad ontol6gica al rego-
cijo moral en la familiaridad de los objetos que com-
ponen la escena de la vida.

Lo pequefio no admite lo grande. Tal es el princi-
pio que lleva consigo el rechazo de la egregia sabidu-
ria del mundo culto. Ser sabio para con elpueblo serd
la apertura y entrega de la sabiduria de la vida como
realidad fundamental: el saber se16 principal produc-
to de lo vital y no del m6todo. La raz6n sera el pro-
ducto de la vida, y la verdad absoluta queda subor-
dinada al punto de vista del individuo en la amplia
perspectiva de la existencia (pero no hablamos de
individualismo, ya que es usual que al punto de vista
lo elija la corporaci6n o la iglesia, u otra autoridad).
Y tanta es su riqueza, tan intrincada su realidad, que
ning(n esquema intelectual podr6 describirla con fi-
delidad. Paradojas a un costado y sigamos adelante.
Muy firmes aparecen estos principios que delimitan
al saber positivo; sin ellos no podriamos entender por
qu6 el peronismo no impuso rigidas y esquem6ticas
maneras de pensar, ni la adopci6n de modalidades
tipificadas de hablar y gesticular. Otro era el caso del
nazismo o del falangismo. Los peronistas fueron
siempre de todos los colores. No en vano se decia que
el peronismo da para todo y para todos.

Ofreci6 la posibilidad de seguir por sendas opues-
tas o divergentes: fue movimiento para ricos y para
pobres, para creyentes y para ateos, para judios y
para gentiles, para urbanos y para campesinos, para
educados y para ignorantes. 56lo mantuvo un com-
promiso con la intersubjetividad que debian compar-
tir miles y millones de personas. El peronismo pudo
sentar a una misma mesa tanto a un ateo radical
como a un religioso, a un empresario y a un brioso
dirigente sindical, a un jud(o y a un nacionalista ul-
tramontano. Nunca exigi6 lavado de sangret"

Nunca impuso la condici6n de ser religioso o la de no
serlo. La de ser judio o la de no serlo. No podria acep-
tarse doctrina alguna que impidiera a cada uno la
propia creaci6n de su persona, la condici6n de ser su
propio Dios. No habia doctrina en esta construcci6n,
ni exigida estaba una conciencia de clase, con su m€-
todo y su filosofia. No era, en este sentido, un movi-
miento ideol6gico; ni tampoco religioso. Lo que im-
portaba era ser parte de lo que otros viven y sienten.

Descubriendo al otro, por el m6todo de saber qud
quiere el otro, y no preguntando qui6n es, se sabe lo
que cada uno es. Lo que importaba era vivir el tiem-
po, pero m6s que ello, importar5 m6s el fino don de
saber interpretar el tiempo, el momento, el instante,
y el deseo del otro. Con este don se calaba en las
personas para bien conocer sus reclamos o sus pe-
quefias y grandes demandas. El peronismo fue siem-
pre interpretativo y no predicativo. No tenia alma de
secta; tenia alma de pueblo. Ning(rn proyecto de
tiempo futuro podia subordinar su presente, sus
ejemplares ensefianzas de la vida sencilla: de la casa
al trabajo y del trabajo a la casa.

Si nada podia subordinar el valor de la existencia,
el significado del tiempo presente, la realidad, en su
cotidiano devenir, en sus pequefras cosas, debia estar
poseida por un m5gico significado. En las cosas pe-
quefras estaba el signo de 1o grande. Podemos hablar
de un realismo mdgico que muestra lo comrin y coti-
diano como algo irreal o extrafio al sentido com(rn,
en palabras de Luis Leal: "El tiempo existe en una
especie de fluidez intemporal, y lo irreal acaece como
parte de la realidad" (Moreno 2000).

El actor comirn se enfrenta con la realidad cotidia-
na y trata de desentranarla, de descubrir lo que €sta
tiene de misterioso en las cosas cotidianas, en la vida
y en Ias acciones humanas. Los pequenos signos de
las cosas eran, o son, quizd, mensajes de 6ngeles o
del tiempo: voces de la historia. Pero de una piedra
colocada en mi camino no brotardn voces de 5ngeles.
No tendr6n cabida las alucinaciones ni los sueflos
profdticos. La realidad que se ve no puede ser aluci-
nante, debe ser sencillamente emotiva y gravitante,
pero de conmovedora sencillez. Inmersos en ella po-
dremos despertar a la magia de un nuevo tiempo pre-
sente, del transtiempo que reencuentra la historia. Se

10 uA las teorias racistas europeas y al racismo estadounidense, Jos,6 Vasconcelos respondi6 muy oportunamente, inspirado
precisamente en la riqueza de nuesho mestizaje real g en marcha, y cabalmente asuntivo, con esa suerte de racismo
inverso, con ese antirracismo perfecto de la raza c6smica o compendio de todas las razas que podria cuajar, y estaria
cuajando ya entre nosohos gracias a esa aperfura hacia lo extraio caracteristica de la culh-rra hisp5nica. Por lo demds,
no es desde luego entre nosotros donde cualquiera que sea el color de nuestra piel todos somos mestizos, sino en Europa
y en Estados Unidos donde hoy los diversos grupos humanos viven meramente yuxtapuestos. No hace mucho, al
inaugurar en Paris la c6tedra de estudios mexicanos 'Alfonso Reyes', autoriz6ndose de esta misma experiencia, Carlos
Fuentes declaraba ante su auditorio europeo que, dada nuestra historia de emigraciones, de encuentros y de mestizaje,
'nosotros somos el espejo del siglo XXI, su presagio' (...) Ser como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos ser6n las
metas del proyecto civilizador, y la consecuencia de esto ser6 anular el propio pasado, considerdndolo impropio. La
emancipaci6n politica alcanzada por los libertadores, deb(a ser ahora seguida por lo que los civilizadores llamaron
'emancipaci6n mental', (Moreno Romo 2001). 101



deforma la percepci6n de las cosas, las cosas no val-
dr6n por su utilidad, sino por lo que aproxime el en-
cuentro del transtiempo. En un polo antag6nico se

ubica un realismo ingenuo que da significado a los

objetos por su naturaleza intrinseca, por su potencial

de uso y utilidad. La piedra es piedra, un pedazo de
p6rfido y nada mds, sin importar si una vez estuvo

debajo del zapato de San Martin. Lo que importa es

la utilidad que puede darme.

III - Nuevos tiempos
e incertidumbre

f,fO era posible seguir soflando con un Estado actor
ll ae ta historia al mando de un Estado Mayor o de

un Comando T6ctico. Ni era posible atar el destino

de la naci6n al cultivo de la sensualidad de su con-

ductor. El culto a la personalidad encontraba sus li-

mites; algunas fantasias comenzaron a agotarse. La
Argentina gozosa de los afros '40, la Argentina festiva,

se transmut6 en la Argentina culturalmente aislada de

los afios '50. Nacian conciencias dispersas que ha-

bian escapado del texto de una envolvente concien-
cia nacional. Imagen primera que comenzaba a ad-

vertirnos que Dios ya no era argentino. Imagen pri-

mera de la Argentina desencantada; m6s tarde habla-
remos de la Argentina dolorosa.

Los afios '40 habian mostrado una clara tendencia

de un Estado dispuesto a imponerse por encima del
poder de todas las corporaciones; habian sido afios

de juego en las mesas de arena de las escuela de
guerra. Gordos y rosados generales encarnaban la

modernizaci6n tecnol6gica que se habia convertido

en reclamo nacional. Asi como la justicia social fue

arrancada de las manos de los socialistas, se crey6
posible y necesario sacar el tema de la modernizaci6n
de las carpetas de los cient(ficos y dejarlo en manos

de generales ide6logos.

La caida del general Per6n en 1955 se produjo
junto al convencimiento de que los suef,os de poder

a lo Otto von Bismark, tan convocantes por los aflos
'40, no eran m6s que recuerdos de viejos delirios. Del

Estado fuerte se habia caido en el poder sindical: vul-

garidad ret6rica de los sindicatos, suefios de poder sin
prospecto. El estancamiento, se aduef,6 de todos los
6rdenes de la vida. Se llegaba a 1955 con un pais sin

ciencia ni t€cnica. Lluvia de improvisadas propuestas

de paraisos sociales. El sesgo conservador y autorita-
rio del golpe militar de 1955 no fue 6bice para la
modernizaci6n de las universidades. Era necesario
volver a poner en carpeta viejos proyectos cientificos
y tecnol6gicos.tt La realidad, empero, burla siempre
la sencilla l6gica de los hechos que ordena la mente
humana. Los objetos de la realidad no habr6n de es-
tar vinculados por una l6gica de funci6n y coheren-
cia. La universidad cientifica que habria de nacer por

inspiraci6n de Atilio Dell'Oro Mainiy con mente cons-
tructora de Jos6 Luis Romero, no venia a dar respues-
ta al conservadorismo aliado con el bando militar. Ese
conservadorismo ya no dejaba ver huellas de la vieja

escuela del positivismo decimon6nico. Ni agro ni in-
dustria ped(an a gritos ciencia y tecnolog(a de punta.

Vendedores representantes de casas matrices extran-
jeras ser(an hasta el presente los verdaderos y irnicos
introductores de tecnologia. Con cada venta un ne-
gocio.

Las preocupaciones por la universidad de las cien-
cias deb(an ser comprendidas como una inversi6n de
prestigio, o una inversi6n en fachada. La concepci6n
de la sociedad como un todo formado de partes re-
lativamente integradas fue ya vieja idea en los tiem-
pos de Karl Marx; habia llegado a o(dos de Talcott
Parsons (1937). La separaci6n que asi acuso entre
poder conservador e inteligencia se confirm6 en la
noche del 28 de junio de 7966: La noche de los
bastones largos. A partir de entonces, persecuci6n
y destierro. Los cient(ficos unavez m6s no ser(an ne-
cesarios. La t6cnica seria como siempre lo habia sido:
bien de importaci6n pero no de producci6n. No
hablamos de ciencia de exportaci6n: lo que se ex-
portan son los cient(ficos. Los productos de las reser-

vas de ciencias que no hab(an abandonado el pais

ser(an recogidos por los joumols extranjeros.

Ni contrato social ni conciencia hist6rica:
Llegamos al siglo XXI en el punto de quiebre m6s gra-

ve de la historia. Marca la mayor hondura que separa

11 "Per6n sentia antipat(a por la tradici6n reformista universitaria y no se entendia bien con las capas medias ilustradas
donde se reclutaba la masa del estudiantado y bubna parte de los profesores. Durante su gobierno, la Universidad creci6
en t6rminos de matricula, pero este crecimiento cuantitativo no fue acompafiando otras politicas institucionales que las

encaminadas a as€gurar la neutralizaci6n de los opositores al r6gimen o garantizar algunas plazas fuertes de la derecha
cat6lica. [-a revoluci6n de 7955 interviene las universidades abriendo una nueva ripoca. No se trata de una restauraci6n
del pasado preperonista, sino de un proyecto novedoso que une las consignas de la reforma sobre el gobierno

universitario al impulso modernizador que tendr5 su centro en las facultades de Ciencias Exactas y de Humanidades -
en especial de la Universidad de Buenos Aires, y en las estructuras, originales en la Argentina, de las reci,5n creadas
universidades del Noreste y del Sur. El minisho de la revoluci6n libertadora, Aiilio Dell'Oro Maini, ejemplifica claramente
esta conciencia de que las autoridades no llegan para recuperar ningftn pasado, sino para aprovechar l(cidamente la
oportunidad y sentar las bases de una nueva universidad: 'No podemos volver a los moldes caducos, afirma, ni

conformarnos con restablecer una normalidad aparente de su funcionamiento docente. Jam6s se ha presentado ocasi6n
mds propicia para afrontar la iarea de echar las bases de una total restauraci6n de la estructura, de las funciones y de los

lO2 metodos de ti Universidad'' (Lo Noci6n 2001).



al,poder corporativo y econ6mico de la m6s rica fuente
de creaci6n de c6digos de efectiva utilidad.l2Fue,6sle,
un momento de negaci6n de todo vinculo posible de
la inteligencia en proyectos compartidos con el poder

econ6mico:v.g. las grandes obras de energia. Triunfo
de los vendedores de tecnolog(a externa. Las figuras
de excelencia quedan fuera de toda forma de compe-
tencia de poder. Este divorcio es tambi€n divorcio o
separaci6n de mundos mentales que ponen al descu-
bierto la debilidad de conceptos como el de contrato

social, o el de conciencia hist6rica: la conciencia de

una naci6n ser6 tema de manejo de agencias de se-
guridad y de inversiones externas. Se crea asi un sis-
temadefuerzas que compiten, unas por la integraci6n
global del sistema, otras, por su desintegraci6n, tal

como fases que se alternan con ritmo pendular. La
realidad no escapa a un juego de dos opuestos en

enervante pugna. No se trata de una reiteraci6n de la

dupla antag6nica integraci6n - latencia.13 Para Talcott
Parsons (1959), la funci6n propuesta como latency era
la funci6n de creaci6n de nuevos impulsos motivacio-
nales y de nuevos valores que aseguraran la continui-
dad del sistema.to

El drama del escenario pol(tico de la Argentina
fue, desde 1955, la sucesi6n pendular del manejo
pr6ctico del poder. Al predominio dualista totaliza-
dor de los grandes momentos del poder popular-

mente asentido (inclusive de toma del poder ileg(ti-

mo ) -tiempo de consolidaci6n carism6tica-,
le venian a suceder tiempos de incertidumbre -
tiempo de ruptura de las bases de consenso.
En los tiempos de consolidaci6n carism6tica el
humor dominante solia ser propicio para hablar de
conciencia nacional, o de doctrina nacional, o para

confundir la nacionalidad con la parcialidad. En los
tiempos de ruptura de las bases de consenso
el germen de la anomia se mezcla en los humores de
la sociedad hasta ser imposible controlar el quiebre

o explosi6n en distintas conciencias, en un rela-
tivismo que niega la posibilidad de generar bases de
aprendizaje social relativamente consentidas y obje-
tivas. En una u otra situaci6n, unos y otros parecen

olvidar que la realidad, lo que ingenuamente debe
denominarse realidad, es lo que se opone a todo
capricho que intenta manipularla en violaci6n de su
ley. La realidad, por cuanto cabe hablar de ella, no
es producto de la conciencia de nadie; es externa a
toda conciencia.

Tras depresivos escenarios, tras el fracaso de dis-
tintos programas de modernizaci6n, se dio raz6n al
tiempo hist6rico de la globalizaci6n de las econo-
mias. Fue tiempo de grandes promesas. Fue tiempo
de grandes confusiones. Los intereses propios se con-
fundieron con los intereses del pueblo.

La inteligencia de la sociedad: Terminaba la
d6cada de los afros'70. Muchas cosas habian ocurri-

12 .Al igual que ellos, se calcula que por lo menos 5.000 cientificos e ingenieros altamente calificados que nacieron en estas
tierras, ahora viven y trabajan en el exterior. El fen6meno se conoce como "fuga de cerebros". Aunque esta emigraci6n
tiene d6cadas en el pais, no hay estadisticas oficiales que la registren. Sin embargo, desde la Secretaria de Ciencia y
T6cnica de la Naci6n (SECVT), el flamante funcionario Dante Caputo hace una estimaci6n bas6ndose en datos del
exterior: 'En los (ltimos 30 afros establecieron su residencia permanente en los Estados Unidos alrededor de 2.200
cientificos e ingenieros argentinos, seg(n indica el nirmero de visas de inmigrante dadas, desde 1968, en las categorias
establecidas por la U.S. Inmigration and Naturalization Service. Esiableciendo una tasa minima de retorno y mortalidad,
se calcula que residen permanentemente en ese pais alrededor de 2.000 cientificos e ingenieros argentinos. Por oira parte,
los Estados Unidos ahaen un 407" del total mundial de las migraciones cientificas y tecnol6gicas, de acuerdo con los
datos brindados por el Observatoire des Sciences et Techniques (OST) de Francia. De esta manera, es v6lido estimar en
5.000 el n(mero total de cientificos e ingenieros argentinos residentes en forma permanente en el exterior', Fuga de
Cerebros: Por qu| emigron nuestros inuestigodores y cientficos. http:www.legislatura.gov.ar/redcrear/notaclarin.htm
(redcrear@legislatura. gov. ar).

13 El sistema AGIL propuesto por Talcott Parsons segrin Hern6ndez (7999, cap. VIII):

P>F F>P

Expresividad Insirumentalidad

Interioridad Integraci6n

I

Latencia

L

Exterioridad Gratificaci6n

G

Adoptaci6n

A

14 AGIL: A: Adaptaci6n: todo sistema debe satisfacer las exigencias situacionales externas; adaptaci6n al entorno y

adaptaci6n del entorno a sus necesidades. G: Gratificaci6n de las metas sociales; todo sistema debe definir y alcanzar
sus metas primordiales. I: Regulaci6n de la interrelaci6n de las partes; controlar los imperativos funcionales A, G y L. L:
Latencia (mantenimiento de pahones); proporcionar, mantener y renovar la motivaci6n de los individuos y las pautas 

. 
^^culfurales oue crean v mantienen la motivaci6n. L Uit



do desde el punto en que dejamos nuestro relato. La
Argentina, se decia, o creia ser , de vida sencilla y muy
amable, donde a nadie podia faltarle un plato de co-
mida. Pais, bien sabido por todos, m5s inclinado a la
fantasia que a la realidad. Pais de euforia desbordan-
te de viernes y de melancolia de lunes, de repente
tuvo que vivir acontecimientos que jamAs antes hab(a
conocido: el fin de la ilusi6n de la plata dulce, tiem-
pos de compras de fin de semana en Miami; la derrota
en la Guerra de las Malvinas que puso al descubierto
la incompetencia de un ej1rcito politico y corrupto; el
fin de otra ilusi6n de prosperidad propuesto por la
dictadura militar; la sociedad que un dia retir6 su cr6-
dito a la prepotencia armada para vivir la ilusi6n de
100 affos de democracia.

El ario 1983 fue un afro de expectativas abiertas:
metas politicas y econ6micas estaban en la carpeta
del gobierno de la nueva democracia. Era necesario
terminar con el concepto deprimente de sociedad
de masas: tiempo de la sociedad civil. Fortalecer
la vida e imperio de las instituciones de la democra-
cia. Desarrollo de la riqueza y consolidaci6n delapaz
social. Estos temas formaban parte del discurso casi
consensual que dio la bienvenida a la democracia en
diciembre de 1983. iTodos tenemos que colabo-
rar! No cab(a dudar de tan sinceras intenciones.

Sociedad civil activa y vigorosa, instituciones
republicanas s6lidas y justicia distributiva am-
plia (que provea el bienestar general), son exacta-
mente las variables fundamentales del modelo de de-
mocracia occidental. Son factores que se enlazan en
una espiral ascendente de desarrollo. Condiciones
variables, o factores, en valores 6ptimos, son, con
toda certeza, condiciones necesarias para la ocurren-
cia de ciertos procesos. No son, empero, condici6n
suficiente. La disposici6n de metas compartidas en
un momento de la vida social, de modo alguno puede
apoyar una ilusi6n compartida depazg prosperidad.
Sociedad civil activa y vigorosa, instituciones re-
publicanas s6lidas y justicia distributiva amplia,
es Io que el grueso de las personas quiere ver. Y nada
es producto de los suefios. Dijimos ya que los produc-
ios dependen de la aplicaci6n de formas trlcnicas, es-
pec(ficas y no azarosas, de acci6n. Tal es el problema:
la convergencia en un producto que se resume sen-
cillamente como sociedad feliz no parece imposible

de alcanzar. Todos queremos vivir en una sociedad
mejor, sin el ahogo de la pobreza, y con la dignidad
que s6lo puede garantizar una sociedad libre. cQuidn
lo discute? Si el problema de convergencia de ideas
y conceptos no se encuentra en el plano de las cosas
ideales, habr6 que rastrearlo en el mundo de las cosas
p16cticas.

La convergencia sobre las formas de las acciones
se muestra en cambio muy esquiva. Tanto m6s es-
quiva ser6 cuanto mds se confirme una repetici6n
compulsiva de muy parecidos effores. Los errores
que se repiten no dejan lugar a dudas de origen.
Muestran dificultades de aprendizaje de la sociedad.
Deficiencias o ineptitudes cognoscitivas apuntan a la
raiz del problema: Y entre estas dificultades vamos a
sefialar las de comunicaci6n, de habla, y de conver-
gencia en el significado de las cosas. Una sociedad
que ha violado sistem6ticamente el lenguaje no ser5
la m6s apta para arbitrar reglas pr6cticas comparti-
das, ni para celebrar contratos de buena fe. La fan-
tasia de los afros gozosos de peronismo gener6 un
lenguaje que no pudo escapar de la violaci6n.tt Pero
en igual sentido, fue tambi6n violador el leguaje de
sus opositores. Siguiendo en este cauce, no escapa
a la norma de la violaci6n del lenguaje y del recto
sentido de las cosas, la desvergonzada publicidad y
venta de paraisos econ6micos. Lo fue el lenguaje
publicitario de la economia socialista, y tambi6n el
de la economia de mercado. Ambos pecaron por la
construcci6n de sus realidades de fantasia. Volve-
mos al tema del realismo

Las teorias del conflicto (marxismo y nuevas va-
riantes del marxismo principalmente, o socialismo) y
las teor(as estructuralismo funcional, como ya lo dije
(Hern6ndez2000 v 2001), tal como se instalan en el
debate p(blico, fueron, y son, inquilinos de un mismo
espacio: habitaron y habitan en los rincones opuestos
de un mismo corredor. Este parentesco, o vecindad,
se traduce algebraicamente como extremos de dos
vectores opuestos en el espacio (i.e., correlaci6n ne-
gativa perfecta). La antinomia se traduce tambi6n en
el habla.16 El habla demandar6 como necesarios arr-
tagonismos a pares de vocablos como civilizaci6n y
barbarie, o pairia y colonia, o capitalismo y socialis-
mo. El antagonismo no es empero dram6tico. Si bien
opone, como extremos de un mismo vector, dos con-

15 La violaci6n del lenguaje, cual acci6n disuasoria y compulsiva, tiene por base ret6rica un texto que incurre necesariamente
en la negacion del axioma de la doble negaci6n. Asi los predicados ideol6gicos pierden nitidez de significados hasta llegar
inclusive a un desembozado relativismo. Esta cualidad afecta invariablemente la enunciaci6n tecnol6gica que predica un
necesario ajuste entre antecedentes y consecuentes. Un signo de violaci6n del lenguaje es la crisis del concepio de
implicacion; conductas y politicas niegan necesarios vinculos de racionalidad entre antecedentes y consecuentes:
declinaci6n de las orientaciones pragm6ticas y emergencia de un patr6n de acci6n figuraiiva cual fuerza que se opone a
las respuestas homeost6iicas. La violaci6n del discurso incurre necesariamente en la omisi6n del axioma de doble
negacion. De este modo el predicado ideol6gico tiende a esquivar sus compromisos en las sombras de la ambivalencia.
Este tema fue tratado por mi en The Logic of Peronism (1991).

lO4 tO Hablamos de habla tai como Saussure dltinguia ente langue y porole (Saussure 1984).



ceptos que, en conjunto, el uno y el otro, reciproca-
mente, se hacen perfectamente comprensibles y po-

sibles de diferenciar, al mismo tiempo no niega Ia po-

sibilidad de definirlos como complementarios, como
valores en los que la extremidad de los antagonismos
pierde importancia. Se permitird hablar de larealiza-

ci6n de uno u otro extremo, en un mismo tiempo y

lugar, en t6rminos de una m€trica o escala (i.e., el
peronismo tuvo algo de socialismo pero tambi6n algo
de capitalismo). Merced a esta licencia result6 posible

habilitar nuevos espacios de acci6n.

La pol€mica abierta entre economia dirigida y

economia de mercado, en el escenario latinoameri-
cano, se puso en sinton(a con la bien conocida con-
troversia acad€mica entre funcionalismo estructural y

las teorias del conflicto. El habla popular recogi6 este

antagonismo y lo hizo suyo. En el absurdo de las pa-

siones, ya con el paso del tiempo, encontramos los
l(mites de impotencia de dos teorias que no son mds
que dos fases de una misma ret6rica: pobreza sin
revoluci6n y capitalismo sin riqueza. Es, dsta, la
f6rmula del estancamiento: dos realidades, dos ha-

blas parcialmente superpuestas y dos modos distin-
tos de medir la utilidad que se acumulan como
producto con el paso del tiempo.

Pero dos o m6s realidades intentando competir en
un escenario -asi se escuch6 decir* no se compa-
decen con vocaciones autoritarias. No se compadecio
con los gobiernos peronistas en sus dos versiones his-
t6ricas. Economia dirigida a ultranza para afianzar la
justicia que se mide por beneficios sociales, o econo-
mia de mercado libre, tambi€n a ultranza, para bene-
ficio de la inversi6n extranjera que se mediria por la

disponibilidad del mercado de capitales: topes del es-
pacio de hierro que encierra al pais. El juego de la
fortuna que fue y vino llevando al pais de un extremo
a otro, ha puesto de manifiesto la inveterada ineptitud
para la creaci6n de un espacio de aprendizaje que

acentde mds las proximidades existenciales que Ias
diferencias de conceptos.

Hablar, hoy, de un espacio de aprendizaje me de-
vuelve a mi vieja vocaci6n de profesor de metodolo-
g(a. Sencillamente propongo crear un espacio mental
de discusi6n y convergencia metodol6gica: creaci6n
de un espacio pragm6tico, de observaci6n de la rea-
lidad. Definir modos de reducir incertidumbre para la
programaci6n de las acciones orientadas a fines.

Cuando una acci6n se bloquea y pierde utilidad,
es porque tal acci6n result6 inadecuada para convo-
car la realidad que est6 fuera de la conciencia del
actor, obteniendo la respuesta esperada. Si este actor
es una persona a la que observamos en el momento
de cumplir una labor demandada por su trabajo, si
las cosas no le resultan como lo esperaba, con toda
sensatez pensar6 que es mejor ensayar un nuevo pro-

cedimiento. Si el nuevo procedimiento resulta exito-
so, se har6 de una nueva idea y descalificar6 a la
primitiva. El pragmatismo que asi guia la acci6n de
la persona que observamos, segfn la experiencia po-

litica del pais lo ha demostrado, no es trasladable al
plano de las grandes decisiones pol(ticas. iPor quci

nuestros encumbrados dirigentes no reproducen las
operaciones mentales de la gente comtin? iSignifica
esto que en los altos niveles de decisiones no tienen
procedencia acciones pragmiiticas de ajuste en
busca de pensamientos mds estables y creibles?

Hablamos de pragmatismo como de un m6todo
de traslado de ciertas clases de signos mds firmes y

creibles para superar las confusiones lingtiisticas o
conceptuales. Este mdtodo nos habla de la creaci6n
de un espacio de aprendizaje que permitiria evaluar
la utilidad de signos y conceptos. Dentro de este
espacio, puede tener su lugar la inteligencia que fue
marginada en el juego de dualismos irreconci l ia-
bles.
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