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“no han desesperado de vencer al monstruo que nos propone el enigma de la organización política 
de la República. Un día vendrá, al fin, que lo resuelvan; y la Esfinge Argentina, mitad mujer por lo cobarde, 
mitad tigre por lo sanguinario, morirá a sus plantas, dando a la Tebas del Plata el rango elevado que le toca 

entre las naciones del Nuevo Mundo”. 

Facundo 
D.F. Sarmiento 

 

tra vez Caseros. El eterno retorno de lo igual. A lo largo de nuestra corta 
historia hemos aprendido lo que nosotros queremos. Nosotros queremos 
la unión. Esto define a la nación argentina.Debemos ahora reflexionar 

sobre cuál es el eje de la unión y cuál es el eje de la división. Sabemos que deseamos estar 
unidos entre nosotros. Pero inmediatamente se nos aparecen los argumentos de la división. 
Esta división no es un división política, ni económica. Se trata de una división social. Sobre 
la división social podemos decir algunas cosas. En principio parece que la división social 
permanece oculta, aparece siempre modificada en divisiones políticas y económicas. 
Aprendimos en nuestra historia a estar unidos entre nosotros, pero no logramos estar 
unidos con los otros. Permanecemos divididos porque los otros no terminan de constituir 
una unidad. Entonces toda oposición es aparente, es un espejismo. Unitarios y federales, 
Capital e interior, blancos y cabecitas, argentinos y extranjeros, pobres y ricos, religiosos y 
laicos. ¿Cómo podemos unirnos con los otros si cada vez que que lo intentamos los otros, 
son distintos?. Hay una circularidad en la historia argentina, una circularidad sobre sus 
actores. Yo propongo la línea. Es una idea antigua, no me pertenece. 

Coincido en que la unión debe ser la base de la nación argentina, pero ha de ser la 
unión con los otros, si no superamos esta dificultad, la unión será una quimera, una nueva y 
a la vez repetida, quimera. La unión pensada como base de la nación debe contemplar la 
división, La pregunta por el eje de la unión no es otra que la pregunta sobre quienes 
constituyen el eje de la nación, quiénes son los actores de la historia argentina. Entonces 
hagamos la primera pregunta importante, la única que hasta ahora supera el lugar común, a 
saber: ¿cuál es el eje de la división? 

DIVISIÓN 

En el año 2001 el país llegó a un desideratum el proyecto del conservadurismo 
popular, expresado en el paternalismo político, cuya expresión más conocida ha sido el 
caudillismo, fracasó definitivamente. Yo he sido actor de este proyecto, lo he defendido 
con el cuerpo, por lo tanto me siento con la autoridad moral de decir que debe ser 
enterrado. Esta autoridad no me la brindan los miles de compañeros caídos, ni la única 
guerra que la argentina sufríó en el siglo XX. O me la concede la razón y la verdad o 
nosotros como generación del los setenta, deberemos callar para siempre. 

O 



De la división diremos lo siguiente: 

La división plantea una unión que se vuelca sobre el nosotros. En ella no interviene 
el pueblo como se dice, sino que plantea una nación que regresa sobre quien propone la 
unión, es decir que deja fuera a la historia. 

Desde ya me excuso por expresarme de esta manera tan abstracta y al parecer sin 
sentido concreto, pero he visto perderse a muchos discursos lúcidos en el océano de los 
detalles y más que incorporar la multitud de los detalles, me ha interesado pensar aquí el 
hilo conductor como enseñaba Kant entre la unión y la división. 

Hoy hemos visto que se nos arroja el guante de la división inicial entre unitarios y 
federales, también asistimos a que el campo afirma que no entiende lo que la ciudad 
defiende. Asistimos también al agotamiento absoluto del discurso popular, tanto que sin 
que medie una organización apropiada parece ser que el tiempo de las palabras y con eso, el 
de la significación histórica ha terminado. 

¿Estamos entonces ante una guerra civil?. 

Es difícil la respuesta. Creo que estamos ante el espejismo de la guerra. Pero sobre 
esta guerra civil ignoramos demasiadas cosas. Ignoramos quienes son los actores, cuáles 
son sus objetivos. Sólo atinamos a defender un sentido pràctico que nos induce a sospechar 
que la nación se ha disuelto dejando en su lugar un vago esquema corporativo, en el cual 
cada sector se vuelca sobre sí mismo para la defensa de sus intereses, afirmando desde 
luego que en esta defensa se juega su supervivencia, esta supervivencia resulta equiparada 
inmediatamente a la supervivencia de la nación misma, que la realidad histórica parece 
haber disuelto previamente. He aquí la magnitud de la confusión. 

¿Cómo se expresa el antagonismo en esta guerra de espejismos? 

Queremos resolver la oposición que se genera en la guerra a través del estado, pero 
el estado no logra intervenir dentro de la sociedad, porque carece de una clave de 
reconocimiento. Esta impotencia puede pensarse como una impotencia original, es decir, 
propia del origen, del principio del estado en el tiempo. O bien puede pensarse, como una 
suerte de falla, propia del estado para intervenir en la estructura molecular de la sociedad, 
una incapacidad crónica y fatídica, en lugar de algo funcional. Esto piensan los anarquistas 
por ejemplo. Sin embargo, el problema no acaba allí. Las facciones en guerra luchan por la 
victoria: ¿cómo conciben esta victoria?, ¿dentro de la sociedad, o dentro del estado?. 
Evidentemente se trata de una victoria para sí, esto es, dentro de la sociedad, que es el 
único modo de que la victoria se considere como propia. Pero la guerra civil, posee un 
último gambito para los contendientes, el cual es que su resolución jamás se alcanza dentro 
de la sociedad o dentro del estado. En efecto, la guerra produce su propia síntesis, que deja 
fuera a todos los actores. De tal modo que salvo el exterminio total e improbable de una de 
las partes, las razones que la hubieren causado quedarán siempre pendientes. Esta fantasía 
del exterminio es sin duda un espejismo, porque una victoria que no conserve a la víctima 
no tiene sentido padece de una incompletitud esencial. Además esta fantasía del exterminio 
genera el vicio fundamental de la división, a saber que una nación únicamente puede 
ocupar un solo lugar. Hemos escuchado a la gente sencilla expresar que la deficiencia de la 
gente urbana puede ser pensada como proveniente del “asfalto”. El asfalto es aquí visto 
como un ingrediente foráneo y parasitario que encubre la verdad del suelo. Pararse sobre la 
tierra es asumir: la verdad de la nación. Al hacerlo, desde un punto de vista espiritual, se 



corregirá ipso facto, la deformidad propia de vivir en un sitio o de un modo en el cual la 
comunicación con la nación se ve evidentemente interrumpida. 
¿Qué es esto de que la nación ocupa un solo lugar?. Parece tener relación con la frase: no 
hay lugar para los dos en este mundo, o bien, como decía Lenin: “o nosotros o ellos”. Pero 
estas afirmaciones esconden el deseo íntimo y vigoroso de que la víctima este de algún 
modo presente y brinde testimonio sobre la victoria. Efectivamente es este hecho de fuerza 
el que funda una nación, el cual la guerra civil pone en entredicho. Entonces: ¿estamos 
describiendo aquí, una condición trágica?. Sí y no, estamos pensando en un germen 
histórico que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en la historia de los pueblos, pero aquí lo 
presentamos como el germen de la división. 

¿Qué papel juega Buenos Aires en el entredicho?. Buenos Aires es Helena de Troya, 
la mujer amada, la mujer infiel y la mujer desdichada. Se puede estar con ella, se puede estar 
contra ella, pero jamás se podrá estar sin ella. Esta ciudad estúpida, provinciana en el peor 
sentido, escarnecida, con una cotidianeidad insoportable, fea, abigarradamente fea, se las ha 
arreglado para construir su propia épica. Su desequilibrio parece ser garantía de nuestro 
equilibrio. Buenos Aires es: “los ojos” de la nación, sólo a través de ella, la nación se sabe a 
sí misma. Buenos Aires cuenta una historia que le es propia: 

Buenos Aires sabe nuestro secreto. 

La ciudad recibe todo tipo de figuraciones, aparece todo el tiempo y a la vez resulta 
indescifrable, todo el mundo la menciona, hasta los artistas y poetas. Pero lo que irrita 
fundamentalmente al “interior”, es que la ciudad parece tener la clave de la nación. La 
metáfora del siglo XX más conocida es la cabeza de Goliat, en alusión a la desmesura, a la 
hybris del puerto. La frase pertenece a Martinez Estrada. Todos estos nombres nos llevan 
irremediablemente a un callejón sin salida, porque la tragedia estriba en que es la ciudad 
quien nombra a la patria, sin ella, la patria es subjuntiva y queda hundida en el silencio de 
sus ciclos. Otros nombres: la vieja dama jacobina (reiteradamente violada) que nos perdona 
con su gorro frigio y su pobre memoria, la mala madre porque ofrece un falso cobijo al que 
viene, lo deslumbra y lo esclaviza igual que una sirena, la meretriz, porque en la ciudad no 
caben las conductas estrictas, curiosamente la multitud produce la privacidad y el 
anonimato. 

La ciudad es la primera tierra conquistada, la primera huella mnémica de la bota del 
conquistador. Como tal, la ciudad ejerce el mayorazgo, es hija dilecta del conquistador. 
Vivir en la tierra entonces representa a un hermano rechazado, quien también anhela la 
caricia paterna. Ahora bien, como hermano rechazado se siente poseedor del relato sobre 
un paìs libre, aunque secretamente desee el oropel y la caricia originaria. El dolor de la 
provincia no es por la conquista como afirma, sino porque sin Europa, siente la esclavitud 
de los ciclos y la miseria de una libertad quizás obtenida, pero jamás otorgada. 

El origen mítico de la ciudad es el castillo. Puede pensarse el puerto, el oasis. La 
ciudad ha sido creada como piedra de toque de una totalidad virtual que no alcanza y 
hereda del cementerio su absoluta intransferibilidad. Para el pensamiento chino, lo único 
que somos incapaces de trasladar es un pozo, un hueco. 

La expresión moderna del castillo es el cuartel. Pero todo esto hace a las 
condiciones físicas de la ciudad. No tiene relación con su mítica. 



Hay muchos autores que piensan que la división entre la cultura urbana y la cultura 
rural es simétrica con la división del trabajo. En efecto la comparación resulta consistente, 
más allá del prejuicio fisiócrata ya despejado por la crítica marxista. No comparto este 
criterio naturalmente correcto por insuficiente. Resulta apropiado en cuanto a los 
mecanismos de la división, pero hemos visto que la división es mucho más compleja que 
sus mecanismos. La división entre ambas culturas pensada desde el origen, nos muestra que 
ella expresa la totalidad virtual de la nación. Pero aún esta afirmación no remonta todavía al 
origen de la división. El origen es sin duda militar. Aparece con el contrato mismo.El 
ascendiente indudable que la ciudad posee sobre los habitantes de una nación padece y 
expresa que el acto fundacional de toda sociedad civil, es un acto de guerra. Esta es la 
huella que reconocemos en el ideal urbano. A causa de esta huella mnémica, la división 
resulta irremediable. 

¿Por qué motivo la división aparece expresada desde la cultura rural?. Quizás 
porque el ascendiente urbano impone el vínculo de la guerra y no el de la nación. Pero: 
¿debe atribuirse la división, me refiero a la responsabilidad de la división, sólo a la cultura 
rural, o a la parte que la exprese?. No necesariamente. Pero el punto de vista rural , 
mantiene la responsabilidad, en este país, de proponer una unión, que jamás contempla la 
división. 

Hagamos otra pregunta: ¿la guerra civil que se nos aparece en la división, es una 
figuración de la guerra inicial?. Pienso que no, que el espejo de la guerra civil aparece como 
una expresión de impotencia y de parálisis de la cual carecía el gesto fundacional. La guerra 
civil adviene no por hacer, sino por dejar de hacer, por no poder hacer, o bien, como ya 
dije, por pensar una unión que no contempla a la división. 

LO QUE VENDRA 

Este título refleja la arista política, que no puede faltar en la descripción de este 
problema. El conflicto esta en el nudo fundacional de la nación. Nuestra angustia proviene 
de que todos los actores lo sienten así. Se produce por una doble desmesura. Dentro del 
campo popular esta hybris se expresa en tratar de derivar una reforma social de una 
reforma impositiva. Nadie que entienda de política puede llevar adelante algo así, y sin 
embargo a lo largo de su historia, el peronismo lo ha hecho reiteradamente. Arar en el mar. 
Dentro de las clases dominantes hay una reacción razonable para esta desmesura, que 
proviene de una reiterada y persistente ignorancia sobre los alcances de la reforma 
keynesiana, la cual se remonta hasta Raúl Prebisch. 

Desde el punto de vista aristocrático, la desmesura se expresa en pensar la nación 
como un espacio. Esta noción aparece fundada bajo el derecho de la guerra, que pone a la 
república al servicio de intereses de clase. Hay una perversión en pensar la unión bajo la 
determinación de la guerra. Una perversión jurídica y una perversión social. 

PERVERSIÓN JURÍDICA 

Esto tiene que ver con pensar la propiedad de la tierra dentro de los términos de 
una economía de mercado. Evidentemente no es lo mismo producir leche que tornillos. La 
lógica de la aristocracia se expresa así: si desaparecieran los tornillos de la faz de la tierra 
todas las mesas y sillas se vendrían abajo. Me gusta llamar así a la aristocracia porque su 
única nobleza depende de haber llegado primero, no obstante mantienen una diferencia 
social cuando se los equipara económicamente. La perversión jurídica en general es vista 



como el terrorismo de estado, ha vuelto traslúcidas a las instituciones y ha disuelto la 
sociedad. Me parece bastante claro que nos encontramos ante una razón real y palpable. Su 
castigo es que cualquier unión que nos propongan tendrá que ser bajo la determinación de 
la guerra. Digo que las instituciones son traslúcidas porque el enfrentamiento que se 
produce sólo puede ser encarado por medidas extremas, por medidas de excepción. 
Llámense: estado de sitio, sedición, ley de abastecimientos, control de precios. La 
excepción y extremismo de estas medidas, nos muestran a las claras, contra el discurso de la 
presidente, quién es el dueño del paìs, y la limitación de las instituciones frente al paìs real. 
El putsh le ha dado a la aristocracia un instrumento equivalente al golpe de estado, ellos 
conocían su poder, pero este acto les ha permitido confrontar y hacerlo público. Para 
colmo el putsh resulta aceptable dentro del sistema liberal y la defensa de la población 
parece forzar el orden de la economía de mercado. Debemos decidir si el liberalismo es o 
no es una ilusión, y a quién protege. 

PERVERSIÓN SOCIAL 

La perversión social es aquella cuya reforma encara la transformación social a los 
fines de una restauración de la sociedad original. 

En parole povere, el desafío que nos llega de la derecha expresa una nueva teoría de 
las clases, una visión postmoderna. 

Alguna razón tienen sobre todo en lo que hace la sociedad post-industrial. Antes de 
entrar en el meollo de la disputa conviene deslindar algunas apariencias por lo menos en lo 
que hace a la descripción de la coyuntura. La primera es que en el campo ya no hay 
terratenientes sino ciertas sociedades estrictamente de “cielo abierto”, que encaran la 
producción agraria con criterio industrial. Esto en principio pareciera que sigue la más fina 
ortodoxia marxista con otros actores. Sin embargo no puedo dejar de notar algunas 
diferencias. En la teoría clásica, la producción es un criterio de representación que relaciona 
el modo de producción con una teoría del valor ya conocida. Sin embargo este desafío nos 
presenta un nuevo modo de producción que resulta indiscriminada respecto del producto 
en sí mismo y no en relación con una teoría del valor. Es justamente esta nueva 
representación del producto lo que permite afrontar nuevas relaciones entre las clases. 
Curiosamente la indiscriminación para la definición misma de los bienes, abre nuevamente 
una discusión que Marx tomaría de buen grado sobre la esencia del trabajo humano. 
Cuando enfrentamos esta situación desde el campo popular con un enfoque marxista u 
otro diferente, sólo podemos aportar una denuncia moral sobre la deshumanización. En 
efecto no he visto grandes avances en la discusión sobre la esencia del trabajo desde la 
polémica que despertara Marshall Macluhan en la era de los cincuenta. Una nueva teoría de 
las clases no es en verdad una idea tan novedosa. En todas las épocas la sociedad civil ha 
sido aprisionada y esterilizada por el estado de derecho. El mundo jurídico de la razón, no 
ha aportado mucho a la libertad del hombre. Cualquier análisis parece que no logra superar 
la división natural entre los ricos y los pobres; ni tampoco la perplejidad de la necesidad 
humana logra atravesar a ambas partes de esta barrera. Ocurre que el mundo que hemos 
construido con nuestra idea de justicia escondida en el morral, ha resultado del todo 
insuficiente, y la denuncia permanente del campo popular sobre esta situación, no ha 
aportado ninguna luz a aquella región de la humanidad que permanece desconocida para 
nosotros. 



Dejaremos la bizarra y bizantina disputa sobre que es humano y que, no lo es, para 
los inteligentes especialistas sociológicos y filosóficos, esa disputa excede el marco de este 
capítulo que sólo quiere darle a la disputa su tópica real. 

PESAJ 

A mediados de mes los judíos celebramos pesaj. En inglés passover, se trata de una 
reflexión sobre el sentido de la libertad; y me ha parecido que acompaña al problema que 
venimos describiendo. El hagada de pesaj es el escrito más leído por los judíos después de 
la torah. Se trata de un relato del éxodo. Aún los sabios deben leerlo, se señala en la 
preparación del rito, lo cual indica que el objeto de la lectura es distinto que enterarnos de 
las vicisitudes del éxodo. Se ha pensado y escrito mucho acerca de la importancia del 
éxodo, yo sólo voy a señalar algunas precisiones. Durante el éxodo, durante la salida de 
Egipto por primera vez las tribus levantaron las banderas que las identificaban para 
reunirse por castas, así reconocieron públicamente su lugar y aceptaron el lugar del otro 
dentro de la sinagoga, que es como decir, dentro de la sociedad. Los judíos marcharon 
hacia la libertad, pero fundamentalmente marcharon, lo cual indica el principio de la 
múltiples diásporas que marcaron nuestra historia. Somos un pueblo que ha encontrado su 
identidad en la dispersión, su unión en la división. La diáspora, ha sido el gesto ecuménico 
de los judíos, a través de ella se transformaron en la humanidad. Quien los conducía lo hizo 
a sabiendas de que no entraría en la tierra prometida por Ds. Mi hijo, Ezequiel, guiado por 
la evidencia de la ciencia inglesa discute la existencia histórica de Moshe. No hubo tal 
libertador- dice-. No voy a discutir con los arqueólogos ingleses. Sólo dire cuales son los 
Moshe que me habitan. Está el Moshe de Carrara con sus cuernos patriacales, y el rey cruel 
y salvaje que anduvo cuarenta años en el desierto hasta que una generación de esclavos 
desapareciera, a fin de que un pueblo libre comenzara la verdadera historia de los judíos. Se 
dice que Ds tardo cuarenta dias en escribir la Ley, pero este no parece ser el tiempo que le 
demandara a Ds. Hacerlo, ya que El debiera haber conocido bien su propia Ley. Mucho 
más lógico es pensar que este fue el tiempo que le demandó a Moshe escribir la ley sobre la 
piedra. En fin, sea de ello lo que fuere, lo que se dice es que cuando regresó encontró a su 
propia familia sumida en la adoración de un ídolo de oro. Esto nos habla de nuevos 
vínculos entre los hombres, vínculos para la salvación que dependen de la disolución de los 
vínculos de sangre, vínculos que dependen de la voluntad y de la aceptación. Sobre el 
hagadá también quiero decir que la famosa última cena de Da Vinci es justamente un seder 
de pesaj, y que cuando el Hijo de Hombre dice tomad este pan porque este pan es mi 
cuerpo y bebed este vino porque este vino es mi sangre, lejos de producir una revolución 
espiritual en el judaísmo repite fielmente la la exigencia de la tradición desde aquel primer 
seder de pesaj junto a Yeshúa HaMoshia, quien instaura esa misma tradición para la 
memoria del ritual. ”Por estos gestos y estas palabras, el pan ácimo (massah), que esta sobre 
la mesa se convierte en símbolo de Su Cuerpo Entregado y el vino de la copa de la 
bendición, en símbolo de la sangre derramada”. Los judíos durante el hagada remojan apio 
en vinagre, para recuperar el sabor ya impreso en el cuerpo de la antigua amargura, y 
comen massah para recuperar la urgencia de la partida que no permitió que el pan 
fermentase. ¿Por qué es necesaria esta recuperación del sufrimiento en el cuerpo?. La 
libertad que los judíos perdimos en Egipto fue muy diferente a la experiencia sufrida en 
Babilonia, a la experiencia con los asirios de Nabucodonosor. Los judíos entregaron su 
libertad por hambre, porque sus consechas se secaron y entendieron que este era un castigo 
de Ds. Equivocaron así el orden primordial de las cosas. Se esclavizaron voluntariamente. 
El hagadá enseña que este paso no debe repetirse jamás. Los judíos entendimos que si 
entregáramos la libertad a alguien, a un César, disolveríamos la Alianza, esta es la 
experiencia que expresa el hagadá. Luego viene las famosas preguntas que expresan que 



aún sin la Ley, la Alianza se sostendría por la fe. El himno de la gratitud dice: si no nos 
hubiera llevado a través del desierto, hubiera sido suficiente. Tampoco Pablo descubre 
mucho cuando dice que aún sin la Ley la fe se sostendría por sí misma. “Vengan y coman 
todos cuantos tengan hambre. Que todos los necesitados celebren la Pascua”. 

Finalmente quiero decir sobre el hagadá que cuando los gentiles, los goim, 
preguntan: ¿qué es la libertad?, se refieren seguramente a algo. En hebreo la pregunta por el 
qué se expresa en la palabra: “ma”. En cambio cuando los judíos preguntamos, decimos: 
¿quién es libre?, la pregunta por el quién, se expresa en hebreo con la palabra “mi”. Sobre 
esto principalmente reflexiona el seder de pesaj: ¿piensan ustedes que tiene alguna relación 
con el tema de que estamos hablando?.  

Les deseo un buen pesaj. 
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