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¿QUÉ ES UN CAMPO POPULAR? 
POR LEONARDO FABIÁN SAI 

 
A Enrique Hernández y  Rodolfo Celestino López, in memoriam. 

 

 RESUMEN 

 I. Los cuerpos contaminados del presente global actualizan las raíces sangrientas raíces de los 
pueblos del sur como verdad de la tecnología del capital sobre el humano: el campo popular como 
bloque mundial de la biología explotada. II. Un pueblo es un resto, una diferencia, un campo 
popular, una promesa de justicia. Ni gueto, ni villa, ni “infra-clase”. Su ser mestizo, bastardo, resulta 
intolerable para la civilización. III. Toda derrota del campo popular es acrecentamiento del programa 
políticamente anti-político de la mayoría amorfa de la globalización contra las democracias en los 
límites del estado-nación: “política negativa”, “desconfianza”, “máquina electoral”, “gobierno 
racialista de las urbes”, “democracia directa regresiva”, son algunos de sus efectos de superficie. IV. 
Martín Fierro como metáfora del campo popular, unificado por el Estado en tanto “esencia”, es una 
permanente reinterpretación que ya señala la diferencia entre campo popular y campo nacional. V. El 
peronismo como memoria política irrenunciable; sinfonía del sentimiento. Idea del proletariado. 
Crisis de representación. VI.  La pasión anarquista del campo popular como descubrimiento de una 
militancia que trasciende al asalariado y abraza a todo el bloque social de los oprimidos. VII.  El 
campo popular es lo otro, en mí, que clama un devenir consciente de ese resto que quebranta mi 
identidad, respetándola. Política de la amistad. VIII. Espectro del proletariado: vocación y porvenir 
del campo popular. Abolición y realización de la justicia social. 

 

PALABRAS CLAVES: Ecología crítica; Campo popular, Cibernética, Capital Tecnológico, 
Apocalipsis y Decadencia. 
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Saber de la vida, su unidad le viene de ella. La vida no tiene por sí unidad, a lo menos no se nos hace visible, y ésta es la 
mayor de las congojas y de las confusiones. Pues quien anda en dispersión sabe que su vida es una vida. La vida no puede 
ser vivida sin una idea. Más esta idea no puede tampoco ser una idea abstracta. Ha de ser una idea informadora, de la que 

se derive una inspiración continua del acto, en cada instante; la idea ha de ser una inspiración. 

María Zambrano 

 

Cada fenómeno puede ser percibido de dos maneras. Estas dos maneras no son azarosas, sino inherentes al fenómeno y 
condicionadas por la naturaleza del mismo o por dos de sus rasgos: exterioridad e interioridad. Una calle puede percibirse 
a través del cristal de una ventana; de modo tal que sus estridencias llegan a nosotros mitigadas, sus movimientos parecen 

espectrales y toda ella semeja un ser vivo del "más allá", a pesar de la transparencia del vidrio frío y resistente. Pero 
también se puede abrir la puerta: abandonar la soledad, hundirse en el "ser -del- exterior", formar parte de él y sentir sus 

latidos plenamente. Las tonalidades y la celeridad de las estridencias rodean al hombre con su constante mutación, 
súbitamente ascienden y de pronto caen exánimes. También lo rodean los movimientos con un concierto de líneas y rayas 

verticales y horizontales que por su propia dinámica, disparan hacia múltiples direcciones - manchas cromáticas que se 
juntan y se separan en tonos graves y agudos. Así se manifiesta la obra de arte en la superficie de la conciencia. Subsiste, en 

cambio, más allá de la superficie y cuando cesa el estímulo se disuelve sin dejar huellas 

Kandinsky 

 

¿Qué es seguir un fantasma? 

Jacques Derrida 

 

Para finalizar, quisiera decirles nuevamente: el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes 
dirigentes, las grandes potencias y las elites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de 

organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. Los acompaño. Y 
cada uno, repitámonos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin 

derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin 
posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la madre tierra. 

Papa Francisco 
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I 

 
 Raíces sangrientas raíces—.  ¿En qué sentido el capital ha construido naciones? El engaño de 
Adam Smith yace en el título de su obra fundamental. Quizás, la primera ilusión de la economía 
política: que el capital construye la riqueza de las naciones. Es simplemente una apariencia, una idea 
estática, un producto ideológico del poder burgués. En cuanto puede hacerlo, el caparazón que lo 
cobija se rompe y nos demuestra lo él siempre quiso de la nación y de sus creyentes1: sangre, sudor, 
lágrimas. Lo que el mercado mundial era in nuce, lo que era ser exterior del capital industrial y del 
estado del capital, se produce como uno al romper todas y cada una de las barreras que le impedían el 
dominio completo del planeta como riqueza abstracta. El capital destruye las naciones e impone 
sobre ellas su propia ley, la ley capitalista del plusvalor: reino imperial de la mercancía. Una nación 
capitalista —todo mundo posible de la producción de una nación como tal— clausura una medida 
humana de la pertenencia, siempre finita, siempre frágil ante la seducción y destrucción del infinito: 
“… el dinero industrial es objeto, valor de uso, expresa una condición subjetiva de pretensión 
universal y recién entonces se acepta la referencia a un objeto ajeno a su universo, una referencia a 
bienes materiales heterogéneos, cuando ya ellos no son capaces de incidir en su valor verdaderamente, 
porque este valor de uso proviene de su propia objetividad en lugar de la objetividad del bien que 
representa. Es como una lente que está viva, a través de la cual solo logramos ver lo que ella nos 
permite. Hay un mundo material detrás de semejante lente, pero ya no sabemos cómo es y cualquier 
isomorfismo del valor resulta inútil”2 Sintéticamente: el dinero nos roba la constitución de la 
objetividad del objeto sin su mediación, de este modo, nos roba el objeto y la posibilidad de fundarlo 
como valioso3. Un mundo donde la riqueza encuentre una nueva relación con la necesidad sin la 

                                                             
1 Quienes hacen de ella una esencia prestando cuerpo al estado: los nacionalistas, esos cornudos del espíritu.  
 
2 Enrique Meler, La lealtad de la traición, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2015.  
 
3 El problema del dinero no es económico sino trascendental. El dinero es un asunto metafísico. Fáustico, diría 
Osvaldo Spengler. En su ser profundo no se juega la contabilidad de la empresa sino una experiencia con la 
verdad y el destino de la humanidad. No es un asunto privado sino la más pública de las cuestiones. En la 
relación con el dinero se juega una relación personal con la verdad y el espíritu. En 1949, Truman Capote 
escribió un cuento llamado “Profesor Miseria” (Cuentos completos, Anagrama, Barcelona, 2004; trad. Juan 
Villoro) en el cual un multimillonario se dedica a comprar sueños, simples sueños nocturnos, de cualquier 
persona. Silvia se los vende del mismo modo que Oreilly, el borracho con quien conversa en bares por las 
noches. Él, también, todo lo ha vendido por el whiskey. Silvia comienza a no poder dormir por las noches. 
Oreilly, mientras tanto, le dice que lo que hemos vendido es el alma porque los sueños son la mente del alma, 
nuestra verdad escondida: “la mayoría de la gente se levanta por la mañana, no porque importe lo que haga, 
sino porque no importaría que no lo hiciera”. El millonario, el Profesor Miseria, los roba, los hace 
mecanografiar, los archiva, los usa. Una especie de Spotify que arrasa con todo el copyright de los songwriters. 
Silvia intenta recuperarlos pero no hay modo. Hacia el final del cuento, se queda sin nada. Sin dinero. Capote 
nos ilumina la escena del coraje del sujeto que se recupera como posibilidad. El coraje ilumina el alma nueva, el 
personaje ya no tiene nada que perder. Like a Rolling Stone. El sujeto que se recupera como posibilidad de 



ESPECTROS / Año 1 - Número 2 / Buenos Aires  

 

 

4 

 

mediación fetichista de la forma del valor: un dinero que ya no puede poseer objetos sino que 
simplemente los usa, comunitariamente, elevando el piso de goce de la humanidad. Aquello que la 
tecnología ya señala como productivamente posible. Nos preguntábamos: ¿en qué sentido el capital 
ha construido naciones?      

 La reproducción del capital, bajo los límites del nacionalismo industrial, fue un elemento de 
la reproducción social total. Fue un elemento independiente cuyo movimiento colonizador, mediante 
la masacre y la penetración de la mercancía occidental, siempre compitió con los movimientos de los 
demás capitales. Incluidos los capitalistas, no occidentales, no modernos. De ahí que la guerra 
solucionara fundamentalmente la cuestión de quién manda a quién en los mercados de la conquista 
europea. Pero el movimiento total del capital, en el XX, no es una suma mecánica que haya dado por 
resultado la primacía financiera sobre la industria sino que ha producido un resultado singularmente 
modificado en la propia estructura del capital: la diferenciación interna del capital, entre capital 
tecnológicamente potenciado y capital simple4. El mundo unificado por la mercancía es el mercado 

                                                                                                                                                                                          
constituir de nuevo el valor (los sueños, el sentido) deberá producir ese mundo, paso a paso, como afirma 
Silvia: “No sé lo que quiero, y tal vez nunca lo sepa, mi único deseo ante cada estrella será ver otra estrella”. 
Desde otra mirada, esta vez, sociológica, siguiendo a Pierre Klossovsky, Gabriel Muro, en su artículo “El Signo 
Erótico”, piensa cómo el dinero nos sustrae el erotismo y sus imágenes: “Klossovsky continúa la estela de Sade 
y proyecta una sociedad hipotética en donde se aboliría el dinero y en donde los productores de mercancías no 
reclamarían dinero por parte del comprador, sino la provisión de sensaciones voluptuosas por los propios 
consumidores. Una economía de trueque en donde productores y consumidores intercambian directamente 
placeres, convirtiéndose en monedas vivientes. Hombres cuyos servicios se retribuyen con mujeres, mujeres 
cuyos oficios se pagan con hombres, o cualquier combinación posible de cuerpos. Acaso con la abolición del 
dinero, los seres vivientes podrían, en sí mismos, convertirse en sustitutos del patrón oro o de la moneda 
fiduciaria dominante. Klossovsky contrapone sus monedas vivientes a los ejemplos de las mujeres que en la 
sociedad industrial producen riqueza a partir de la exhibición de su fisionomía: las divas cinematográficas y las 
modelos. Hoy podríamos agregar a las estrellas porno, a las promotoras, o a las conductoras de tv. Klossovsky 
las llama esclavas industriales porque su imagen no vale por sí misma, no se convierte ella misma en signo de su 
propio valor, sino por lo que representa en moneda corriente e inerte. Por supuesto, esta no es una situación 
exclusiva de las mujeres. En la misma situación se encuentran por ejemplo los conductores de tv masculinos o 
los deportistas. Para Klossowsky, esta situación solo es reversible en la medida en que los cuerpos-mercancía se 
vuelvan no solo fuente de riqueza, sino también los signos mismos del valor” [Blog El quirófano fractal: 
https://elquirofanofractal.wordpress.com/2015/08/26/el-signo-erotico/; los destacados son añadidos] 
Tanto en Capote como en Klossovsky observamos la apropiación del soñar el futuro, la condición de 
posibilidad del objeto en el momento de su imaginación productiva. Todo aquello que una dogmática marxista 
desprecia bajo el rótulo de “socialismo utópico-pequeño burgués”.-  

4 La era del capitalismo tecnológico comienza a partir del momento en que es teóricamente posible para el 
hombre la destrucción de la naturaleza del planeta, al mismo tiempo, que su reconstrucción como artificialidad 
absoluta, como idea. La naturaleza como idea del hombre es el pensamiento atómico del hombre como trabajo 
absoluto del Espíritu; inaugura, para la burguesía, el horizonte de superación del trabajo manual, de la máquina 
y de la industria, hacia la automatización y planificación de la totalidad del ente. El instrumento para este 
dominio ha sido la tecnología y la tecnología como la lucha del capital respecto del capital, no simplemente 
como "competencia", sino como subsunción jerárquica del orden mundial de la producción: el capital que 
planifica al capital es el capital que produce tecnología como bien irreproducible, como "naturaleza". Un 

https://elquirofanofractal.wordpress.com/2015/08/26/el-signo-erotico/
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mundial del capital tecnológicamente potenciado en donde las naciones ya no reconocen su riqueza 
sino la amenaza permanente de su fuga. Aquí la percepción del capitalismo financiero como verdugo 
de los pueblos. Si el capital industrial desarraiga a los hombres de la relación con el uso como mundo 
a la mano para imponer sobre ellos el tiempo lineal, serial y abstracto de la máquina: el capital 
tecnológicamente potenciado redobla el desarraigo respecto del lenguaje como pertenencia, tierra, 
identidad, nación para imponer sobre ellos una cibernética sobre la totalidad del ente5.  

 La economía política del cambio tecnológico permanente es la anatomía de la sociedad de 
control; el dominio de los sistemas sociales mediante la cibernética constituye la estructura de la 
enajenación social. Ya no son “ideologías” las que se han autonomizado, ni siquiera el estado quien se 
ha vuelto ajeno. Es la propia sociedad como sociedad mundial la que aparece como lo familiar vuelto 
extraño en tanto comunicación (hackers, pérdida de identidad, disolución del espacio íntimo, etc) La 
moderna sociedad funcionalmente diferenciada es el orden cultural de la burguesía trasnacionalizada. 

                                                                                                                                                                                          
capital trasnacional que empuja el derecho hacia la organización del estado capitalista planetario. Metáfora del 
Imperio. Para profundizar en el concepto: Pablo Levin, El capital tecnológico, Buenos Aires, Catálogos; 1997. 
 
5 Se siente como “modernidad líquida”. Hemos trabajado este asunto en el primer número de la Revista 
“Espectros” en el ensayo Escrituras de la decadencia [http://espectros.com.ar/wp-
content/uploads/2015/08/Escrituras-de-la-decadencia_Leonardo-Sai.pdf] En este sentido, es muy 
importante destacar la relación entre cibernética y finanzas (derivados fundamentalmente) puesto que ambas 
operan hacia el futuro. Es imposible su desarrollo material sin la innovación permanente y sofisticación del 
capital tecnológico (informática, software, cibernética de los negocios, etc) que les permite a los mercados 
financieros crear sustitutos de moneda, con moneda potencial, del mismo modo que la comunicación puede 
crear expectativas, haciendo circular en forma global, comunicación de comunicaciones. El sociólogo Niklas 
Luhmann ha explicado detalladamente cómo la cuestión política de la comunicación es crear eventos hacia 
delante y la capacidad de control que esto conlleva; el ensayista Joseph Vogl, más recientemente, ha estudiado 
cómo el espectro de las finanzas logra fusionar la estructuras burocrático-administrativas de los estados nación 
con el gobierno supra-nacional de las finanzas a través del control monetario de las reservas de los bancos 
centrales del mundo de forma tal que la propia capacidad de representación del estado se vuelve tan inestable y 
turbulenta como los mercados financieros. Pero, quizás, nadie expuso con mayor claridad estos asuntos como 
Paul Virilio en su trabajo “El arte del motor”. Frases como “del darwinismo social a la cibernética 
biotécnológica no había más que un solo paso” nos han dado muchísimo que pensar. No dejaremos de 
destacarlo en el siguiente párrafo que condensa nuestras obsesiones: “Si la guerra de la movilización total fue 
ganada indudablemente contra el nazismo y sus objetivos raciales y eugenistas, aquello también fue el factor 
agravante del desarrollo de la noción puramente estadística de la INFORMACIÓN, a causa de las necesidades 
estratégicas de la inteligencia y, por lo tanto, de la difusión progresiva de una CIBERNETICA 
SOCIOPOLITICA que tiende a eliminar, no sólo a los más débiles, sino el libre albedrío del trabajo humano, 
en provecho, como lo hemos visto, de una sedicente “convivialidad interactiva” que no es sino la figura de un 
sometimiento discreto del ser a las máquinas “inteligentes”; simbiosis programada del hombre y la 
computadora donde la ayuda y el demasiado famoso “diálogo hombre-máquina” disimulan mal las premisas ya 
no de una discriminación racial confesa, sino de una descalificación total y no reconocida de lo humano en 
beneficio de un condicionamiento instrumental de la persona”[Paul Virilio, El Arte del motor: Aceleración y 
realidad virtual, Buenos Aires, Manantial, pág. 145-146, trad. Horacio Pons; 1996] 
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 El campo popular es el bloque mundial de la biología explotada por el capital como 
tecnología, genoma, inteligencia artificial. El campo popular aparece como un cuerpo desorganizado 
por la técnica y el liberalismo que lo reduce a mayoría amorfa de la globalización. Las multitudes 
globales son puras burbujas. Es que una conciencia nacional es apenas uno de los rostros del campo 
popular. Jamás su núcleo. Un campo popular puede estar en el estado de modo “posnacional”6. No 
obstante, un proletariado acecha al campo popular como espectro de la clase que reclama 

                                                             
6 De aquí el terrible problema para la teología política del estado moderno que requiere del campo popular la 
interiorización de la paranoia, es decir, abrazar una hipótesis de conflicto como “yo del pueblo”, como 
conciencia nacional, defensiva, de forma tal de fundar la estatalidad con la fuerza de las armas. Un nosotros, un 
ellos, una división tan organicista (proteger, inmunizar, al organismo) como orgánica del mundo (órganos que 
representan con su sola presencia al Estado Nación) Este movimiento es el que le aseguraba al estado moderno 
la neutralización de la revolución mediante el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica. La 
Revolución en el campo popular es el acecho del Anti Cristo. El estado moderno al producir la identidad 
nacional como esencia del campo popular (una idea de Nación, una identidad nacional, un estado nación) 
puede, por primera vez en la historia, identificar de modo claro y distinto al enemigo público, al enemigo 
político, antes, pre-modernamente, disperso. Lo consolida la burguesía con su neta distinción entre sociedad 
civil y estado logrando dominar la infinitud de la guerra —acotando su espacio— en tanto 
relaciones/agresiones exteriores y aseguramiento de la paz social hacia dentro. Estos límites son los que el 
marxismo, el anarquismo, y el populismo, en forma general, le cuestionaban a la modernidad del XX dado que 
encontraban a su enemigo político tanto dentro como fuera. Los seguidores de Carl Schmitt no tendrían 
ningún prurito en agregar, a una actualizada lista, a “terroristas islámicos” y fundamentalistas de toda especie a 
fin de justificar la dictadura de un comisario global que custodie el orden del Occidente Cristiano. La 
excepcionalidad política (aquello que, en términos marxistas, no se puede subsumir) coincide, 
productivamente, con el dominio de un capital tecnológicamente potenciado, asociado a determinados súper 
estados, que, en términos geo-políticos, imponen el derecho internacional. Las nuevas formas de vida y 
subjetividad son luchas por la tecnología. No necesariamente coinciden con las urgencias nacionales de los 
estados sobrevivientes, débiles y dependientes, totalmente alienados al corto plazo y la (des) organización de la 
política como máquina electoral. De este modo, detrás del dominio tecnológico de la actualidad se encuentra 
un catolicismo que organiza el globo como circo romano universal en el cual los súper estados son los únicos 
seres susceptibles de representación en sentido cristiano. ¿Por qué? Porque pueden ejercer el símbolo, un poder 
efectivo, una presencia en ausencia, mediante el control a distancia y monitoreo permanente. La destrucción de 
la tradición socialista infantilizó la política de la sociedad mundial volviéndola reality show. Política ficción. 
House of Cards. Este control global permite capturar “el caso”, lo que cae, el pecador del orden trascendente 
(porque ordena la existencia) e inmanente (porque ejecuta la excepción) del Imperio en un sentido cercano al 
de Antonio Negri. Una representación mundial, un derecho administrativo supra-nacional, organiza un 
parlamentarismo universal donde la democracia burguesa absoluta exacerba el elemento aristocrático de la 
democracia: lo representativo específico de la liberal democracia es justamente su elemento no democrático, 
que los pueblos no deliberan ni gobiernan por sí mismos. Las diferentes formas de burocracia y administración 
supra-nacional acceden de este modo a su propio espacio de fundamentación y legitimación eligiendo del 
sufriente magma humano planetario algunos casos de inhumanidad suficiente que ameriten una sentencia, cada 
tanto, oxigena la moralidad de las instituciones, la fe racional y el capital cultural de las “middle clases”. 
Destruir el concepto cristiano-romano de representación corre parejo a la necesidad de identificar estas 
ficciones jurídicas que organizan la dominación tecnológica del capital. 
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encarnación, vida y política. Un proletariado7 que será escritura, no solo para comunicar, sino para 
resistir la comunicación. Un proletariado, tecnológicamente, mundial; necesariamente internacional. 
Volvamos. 

                                                             
7 Se impone una caracterización de las categorías usadas en este ensayo sociológico sobre la actualidad. 4 
categorías sobre producción. Por burguesía comprendo a la clase trasnacional de los capitalistas modernos que 
son propietarios de los medios de (re) producción social del capital, de su innovación sistémica radical, que 
producen riqueza universal explotando fuerza de trabajo, bajo la forma de la relación salarial, organizando 
jurídicamente la sociedad mundial. Por proletariado comprendo a la clase económicamente explotada de los 
asalariados del planeta que, privados de capital propio, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en el 
mercado para poder existir. Una tercera categoría-frontera, es la de los trabajadores capitalistas que, aun 
poseyendo medios propios de producción, su capital no funciona como capital propio ni se realiza para ellos 
mismos sino para otro capital que los subsume, productiva, tecnológicamente. Tienen la identidad del burgués 
pero son jerárquica y realmente subsumidos por la estructura tecnológica del capital. Una cuarta categoría-
frontera es el lumpen cuya identidad no está dada por la relación con la producción sino con su ausencia, 
rechazo, negación: sea donde haya nacido y sea la actividad (legal e ilegal) de la cual parasitariamente se nutra 
para sobrevivir definimos como lumpen aquél que jamás abandona una condición particular para su existencia, 
y por lo tanto, en tanto grupo humano resulta incapaz de producir una experiencia política lo suficientemente 
enajenante como para reconocer en ella un universo colectivo de proyección y pertenencia, una clase social. 
Con la categoría, estrictamente sociológica, de mayoría amorfa de la globalización caracterizo la existencia 
despolitizada, desarraigada, individualista de la sociedad mundial con prescindencia de las múltiples formas 
empíricas y particulares de relación (legal e ilegal) con el mercado del capital. La característica fundamental de 
la mayoría amorfa de la globalización es su inigualable dispersión, movimiento, comunicación y contingencia, 
esto es, una quietud pantanosa tecnológicamente sistematizada y controlada. Es una mayoría informe, inactiva, 
estéril, negativa, no posee posibilidad de organización duradera, apenas un episodio de la indignación 
mediático-moral. Es que las mayorías sociales, a medida que suben en la escala de la política, suben también en 
la escala de la forma. Un partido de masas tiene más forma que una mayoría amorfa, cuya política es tan fácil 
de quebrar, que hasta parece que no hace falta hacer política alguna. Basta esperar, como vegetal, al 
relanzamiento de la inversión y la suba del ciclo. A la mayoría amorfa de la globalización le es afín una 
“política de los muchos” (Occupy Wall Street, Indignados, “primavera árabe”, 15-M, etc) cuyas “contra-
conductas”, lejos de desbordar el orden del capital, lo suscitan con necesidad y urgencia. Por eso, el destino de 
“la política de los muchos” es Instagram y Wordpress. Por pueblo comprendo una categoría teológico-política 
diferenciada de lo que el populismo entiende por tal (la totalidad de la comunidad política incluidas la clases, 
sectores y grupos que sería necesario derrocar para la felicidad del pueblo) en el sentido de Antonio Gramsci 
como bloque social de los oprimidos. El pueblo, un campo popular, no es una totalidad, no un todo, sino un 
resto. Un resto que carga con la promesa de justicia para todos los oprimidos del planeta, para todas y cada 
una de sus formas de estar oprimidos. Finalmente, cuando uso proletariado en el sentido de espectro, esto es, 
en un sentido místico, hago referencia al tiempo mesiánico que produce al proletariado como totalidad 
convocada. Opera aquí el famoso “como si no” de Pablo de Tarso. Los trabajadores comienzan, lentamente, 
mediante ejercicios de contraplanificación económica, a comportarse como si no fueran simples empleados, 
como si sus fábricas “recuperadas”, sus cooperativas, sus reuniones de organización, sus proyectos educativos, 
ambientales, comunitarios, no fueran un “cuadrado aislado” en el sistema del capital sino el futuro mismo de 
una nueva sociedad, como si todos sus esfuerzos fueran ya jurisprudencia, reforma del estado, ampliación 
necesaria de la representación, operatividad del derecho, cuidado de la tierra. El horizonte de planificación 
socialista es la apertura/intervención/participación cada vez mayor en el espacio público por el campo popular 
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 El capital podía diferenciar lo que no era capitalismo, lo que no constituía en su relación 
esencial (la relación salarial) bajo el modo del saqueo imperialista, y para ello debía, al propio tiempo, 
diferenciarse a sí mismo como capital (monopolista, imperialista, capital tecnológicamente 
potenciado) Debía establecer sobre sí mismo una jerarquía. Una jerarquía entre aquellos que 
comandaban y comandan al mundo a imagen y semejanza de su ideal de yo y el resto al cual se le 
encarga la forma humana, demasiado humana, del plusvalor absoluto. Luxemburgo lo comprendía 
con clarividencia: “De este modo, el capital va preparando su bancarrota por dos caminos. De una 
parte, porque, al expansionarse a costa de todas las formas no capitalistas de producción, camina 
hacia el momento en que toda la humanidad se compondrá exclusivamente de capitalistas y 
proletarios asalariados, haciéndose imposible, por tanto, toda nueva expansión y, como consecuencia 
de ello, toda acumulación. De otra parte, en la medida en que esta tendencia se impone, el capitalismo 
va agudizando los antagonismos de clase y la anarquía política y económica internacional en tales 
términos, que, mucho antes de que se llegue a las últimas consecuencias del desarrollo económico, es 
decir, mucho antes de que se imponga en el mundo el régimen absoluto y uniforme de la producción 
capitalista, sobrevendrá la rebelión del proletariado internacional, que acabará necesariamente con el 
régimen capitalista”8. El desarrollo económico capitalista en virtud del cual las naciones atrasadas 
algún día van a amanecer con el rostro de las adelantadas es la certeza de la muerte del planeta puesto 
que no resiste la extracción de materia prima en igual proporción: el capitalismo ha vuelto inviable la 
vida. La tierra ya no resiste ser transmutada en tasa de ganancia. El programa comunista es una 
economía política ecológica9. No trabaja sobre el tiempo instantáneo de la política profesional sino 
sobre el tiempo apocalíptico de la advertencia última: “¿Qué Argentina están entre todos ellos 
diseñando? Una Argentina definitivamente agroexportadora, con un modelo de agricultura sin 
agricultores, con núcleos técnicos y científicos empresariales tal como los que prepara el CONICET, 
que pondrán en práctica todo tipo de nuevos engendros biotecnológicos y los librarán al ambiente sin 
mayores recaudos para la salud de la gente, para la biodiversidad y los equilibrios de los ecosistemas. 
Una Argentina con un territorio absolutamente despoblado y con enormes ciudades inmanejables, 
con infraestructuras camineras y ferrocarrileras pensadas exclusivamente para sacar por los puertos 
privatizados el fruto malsano de la tierra. Una Argentina con una Hidrovía Paraguay-Paraná, que será 
la arteria coronaria por donde se desangrará el llamado por Syngenta, MERCOSUR de la soja. Una 
Argentina que dependerá cada vez más del gasoil venezolano y del gas boliviano, mientras nuestras 
reservas son exportadas por Repsol y cuando además, nos disponemos a hacer del Biodiesel un nuevo 
vector estratégico de esa Argentina neocolonial. El último hallazgo de ciertos iluminados es que, en 

                                                                                                                                                                                          
en la dirección de un gobierno de lo común. A ese delirio de lo porvenir de la clase lo llamo inspiración. La 
categoría de resto es explicada en la nota al pie número 36. 
 
8 Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital, Buenos Aires, página 454; 1968. 
 
9  Un manifiesto de economía política ecológica crítica es el maravilloso texto, desde el campo de la biología 
crítica, “De Papa a Monaguillo” de Andrés Carrasco [http://andresecarrasco.blogspot.com.ar/] donde se 
expone, con absoluta claridad y pedagogía, los riesgos biológicos de sustituir las plantas en procesos 
industriales, la transformación de la naturaleza en una fábrica de productos tecnológicamente modificados.  
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un país con millones de niños y adultos que carecen del alimento necesario, pondremos los mejores 
suelos agrícolas en función de producir nuevos combustibles…”10 Volvamos. 

 

Fabián Tomasi, ex trabajador rural, testimonio viviente del uso de agrotóxicos. Foto: Pablo Ernesto Piovano. 

 

 El capital no construye naciones ni las erige sino tan solo las produce como apariencias de 
una unidad mayor, el mercado mundial, el cual requiere blindaje del derecho y del estado para circular 
riqueza bajo la forma del dinero a través de la moneda: la Unión Europea no es la unidad del pueblo 
europeo sino la reconstrucción de Alemania bajo la convicción de que en su lengua yace el destino de 
Europa como capital tecnológicamente potenciado. Motor económico del euro. El estado del capital, 
al pensarse en la misma escala del mercado mundial, lejos de producir la pertenencia, vuelve imperial 
la mercancía e introduce la existencia del liberalismo (y todas sus soluciones razonables, cautelosas y 
parlamentarias) para que los pueblos se piensen como individuos. Pero un pueblo no es una suma de 
individuos sino un bloque histórico: el bloque histórico de los oprimidos. La situación de opresión 
no es la identidad de los oprimidos sino la semejanza que los aglutina. Parece que en Brasil se 
destruye la experiencia del PT. La experiencia del PT estaba unida a la construcción del Mercosur y 

                                                             
10 Jorge Eduardo Rulli, El libro de los editoriales: Globalización y resistencia, Corregidor, Buenos Aires, pág. 
100; 2008. 
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“Pero un pueblo no es una suma de individuos sino un bloque histórico: 
el bloque histórico de los oprimidos. La situación de opresión no es la 

identidad de los oprimidos sino la semejanza que los aglutina.” 

los negociados ahora se llevan puesto la política de Lula. La construcción “desde arriba” de la 
cuestión continental (por las burguesías de estado tecnológicamente dependientes) reproduce, en la 
escala del Sur, las ansias de Nación del populismo. Repite, en grande, la ausencia del proyecto del 
proletariado bajo la organización imaginaria del origen mediante un relato sobre la autenticidad (la 
tierra del indio) y la traición (la oligarquía) Son los pueblos los que necesitan del proletariado para 
que el concepto de clase adquiera el carácter de instrumento de lucha y mire hacia el futuro como 
horizonte. De lo contrario, abrazará pragmáticos proyectos de corto plazo, para la supervivencia, 
como victoria electoral  y política de baja mediática del desempleo. Una miríada de cooperativas 
organizadas bajo el nacionalismo de estado sustituye, en tanto obrero colectivo peticionista, la 
necesidad de producir plusvalor absoluto para el mercado mundial del capital tecnológicamente 
potenciado.  

  

El oprimido alemán será solidario con el oprimido argentino solo si anticipa en la sabiduría 
del enemigo.  Éste le asegura: “estarás inmediatamente mejor si Alemania los destruye con tecnología, 
con tu trabajo”. Pero también nos asegura, a nosotros, con ropajes “marxistas”, la ausencia de 
contradicción11 mediante un cuentito sociológico-político que afirmaría una contra-hegemonía 
(reunión de emergencias nacionales, regionales y movimientos sociales de carácter planetario, BRICS, 
una supuesta transición a una gestión cooperativa y democrática de la economía mundial, con Brasil a 
la cabeza en América Latina, Rusia mediando y articulando entre Europa, Asia y Medio Oriente, 
China y el este asiático proyectándose en el mundo, Sudáfrica teniendo un rol en la integración 
africana) que resulta, en rigor, un candombe geo-político producido por un latino-americanismo 
oficial. Pantalla de las burguesías emergentes para saltar a negocios que las potencien respecto de 
empresas trasnacionales ya instaladas. Mientras unas requieren, principalmente, de tratados 
internacionales estado-estado, otras promueven los tratados de libre comercio que benefician, 
primordialmente, a las empresas que alcanzaron mayor grado de internacionalización de su nivel y 
calidad mundial de producción12.   

                                                             
11 Entre la idea de pertenencia y existencia nacional y la producción mundializada de mercancías y el poder 
económico trasnacional en permanente competencia. 
 
12 Para una visión más detallada de este asunto, ver el artículo “Integración latinoamericana: histórica 
asignatura pendiente” del economista y periodista Julio Sevares en esta edición de la Revista Espectros. 
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Entonces, la historia colonial de América Latina sacudirá los cuerpos contaminados de minería a cielo 
abierto y clamará por sus raíces sangrientas raíces13; Testimonio presente de nuestra diferencia. Una 
sensibilidad colonizada y colonial, en su dolor, ya nos revela la singularidad del Sur. Produce el 
desajuste del juicio eurocéntrico y exige una reforma del entendimiento en clave ontológica: una 
ilustración popular para que nuestros pueblos observen en el concepto un camino posible para 
trascender la modernidad. 

 Una toma del saber, que arraiga. 

II 
 Senderos del Sur—.  El mundo, en cada caso, propio, nuestro, se compone de campos. Los 
campos (económico, político, familiar, erótico, etc) están delimitados por aquello que los diferencia, 
esencialmente, de los demás. Al interior de cada campo friccionan y funcionan sistemas (cibernéticos, 
cooperativos, tecnológicos, artesanales, simbólicos, estéticos, etc) que persiguen una positividad. 
Instituciones, normas, sentidos comunes. Escribir una cultura. No hay, ni existieron, nunca 
“instancias” o “superestructuras” sino campos y sistemas. Nos ocupa despejar, analíticamente, un 
campo popular como aquél que carga una relación con la consciencia histórica de las venas abiertas de 
América Latina. El campo popular es el pueblo del Sur14. No es aún el sujeto de la clase. Su ser 
abstracto, meramente en sí, lo mantiene abierto a todas las posibilidades que se disputan su cuerpo. 
Porque el campo popular es el nervio, las vísceras, de la política, de la vida, de toda ciencia porvenir: 
revolucionaria. Por eso, el Sur tampoco es una “designación geográfica”. El campo popular es el 
sujeto de una tensión propia15. El ser del pueblo no tiene el modo de ser “ante los ojos”. Carece de 
importancia si es “uno” o “múltiple”, si es “homogéneo”, “heterogéneo”, “unido” o “dividido”, la 
sociología empírica no puede sino considerarlo “inhallable”. Un pueblo es una metáfora de la 
diferencia16. Es una tensión originaria, sintetizada en la fórmula de Simón Rodríguez: “O inventamos 

                                                             
13 El “marxismo nacional-populista” toma en cuenta el resentimiento del colonizado, el nuestro. Sabe que 
aunque tenga mil millones de dólares el burgués latino será sudaca, narco, populista, corrupto, chino. Un 
lumpen burgués, como dicen los marxistas de libro. La pertenencia cae por defecto. Y la soberanía hay que 
producirla. La famosa “solidaridad de los pueblos” no es aún “una patria grande”; no es una unión ya hecha y 
para siempre. No es todavía una experiencia política. Tampoco “un significante vacío”. ¿Qué es? 

14 ¿Cómo pensar un campo popular desde el punto de vista del trabajo? No puede ser ni la Nación, ni el 
MERCOSUR, sino todo eso desde un punto de vista de largo plazo. ¿Cuál es este largo plazo? Quizás, la 
reconstrucción de la representación a través del derecho de los pueblos. La disolución del campo popular como 
mayoría amorfa es volver a tropezar con la razón colonial, la misma piedra de siempre: una despolitización que 
nos sepulta en “la globalización”. 
 
15  Enrique Hernández, Camino a las fuentes: notas sobre la enseñanza superior incluido en “La Antifilosofía: 
en la escuela media y la universidad”, Buenos Aires, Editorial Biblos, páginas 193-202. 
 
16 Dicho de otro modo: el pueblo existe porque existe la opresión, es lo que existirá siempre que existan los 
oprimidos. El pueblo es lo que duele en el sentido y cuestiona el entendimiento y sus categorías. No hay 
concepto más superficial, en este sentido, que la noción de “Sociedad Dividida”. Para una opinión contraria a 
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o erramos”. Decimos que el campo popular tiene que ver, como diría Don Kusch, con el estar. No es 
una identidad sino diferencia con el campo nacional. El campo nacional implica siempre una 
definición esencial entorno al ser nacional. Peronismo y orden conservador se disputan el ser nacional 
del estado, a través de las armas; posteriormente, a través de la comunicación. Y siempre a través del 
relato17. Pero el campo popular se resiste a ser totalizado por el estado, por el relato de la pertenencia, 
sea como aquél se lo quiera apropiar, cualquiera sea la esencia en la cual lo quiera fijar, apresar, como 
modo de ser, nacional, por ejemplo. El proletariado también se disputa su cuerpo, como proyecto, de 
la clase trabajadora internacional. El campo popular desconfía de la representación y de su relato. 
Aunque se deja interpelar por la eficacia histórica del origen. Por eso, no se puede construir una 
categoría que unifique lo nacional y lo popular sin pensar esa Y, esa tensión, que hace al problema de 
la representación: la cuestión de la conducción política. Si el campo popular fuera directamente 
nacional, la cuestión y el problema de la conducción política ni se presentarían. Bastaría con que el 
estado ampliara/otorgue derechos por ley, listo el pollo. Pero esto no es así. La auto-percepción en el 
estado es una lucha permanente por la superación de una legalidad excluyente. Un pueblo puede 
decidir no vivir una existencia política. No alcanzar estado político. Dejarse conducir por otro 
pueblo, por otro estado. ¿Cuál es la relación de legitimidad con los pueblos, con el campo popular?  

 La escucha —más allá de los sermones laicos del estado nación y de sus insoportables 
maquinarias mercantiles de “mística” electoral— de los silencios, puteadas y palabras del pueblo. Es 
como escuchar a Dios: “Pero, en cuanto a la prudencia y a la estabilidad, digo que un pueblo es más 
prudente, más estable y de mejor juicio que un príncipe. No sin razón la voz de un pueblo se parece a 
la voz de Dios, porque vemos que la opinión general produce efectos asombrosos en sus pronósticos, 
de modo que parece que, por oculta virtud, prevé su mal y su bien… Además, a un pueblo licencioso 
y desordenado un hombre bueno puede convencerlo y, fácilmente, puede ser llevado al buen camino 
pero, a un mal príncipe nadie puede hablarle y, para él, no hay otro remedio que la espada”18. Es 
escuchar otra presencia, la del orden colonial, la puteada del oprimido, ante el Dios traído: ¡como 
estaba ahí Dios, estuve yo también!19 La Pedagogía da Terra, elaboración de los Sin Tierra; prácticas 
y teorías del Ministerio de Descolonización de Bolivia, trabajan la relación entre escucha, autoridad y 
legitimidad en un horizonte abierto a una futura transformación de la universidad para el siglo XXI: 
“Creo que incluso en la práctica de la educación popular el pueblo tiene derecho a dominar el 
lenguaje académico. Y digo esto porque hay educadores populares que en nombre de la revolución 

                                                                                                                                                                                          
este punto de vista, puede consultarse el compendio de sociología eurocéntrica del Prof. Miguel Ángel Forte 
[Modernidad: tiempo, forma y sentido, Buenos Aires, Eudeba; 2015] quien parte del punto de vista de la 
modernidad tal cual fue exportado por el Viejo Continente… Justamente, allí, donde los pueblos, hasta 
conceptualmente, no pueden sino ser “inhallables”. Una teoría sociológica desarraigada podrá muy bien dar 
cuenta de la cibernética de los sistemas sociales pero le resultará, absolutamente, impensable un campo popular.  
17 Hay un “ser nacional” tanto en Hernández Arregui como en Bruno Genta, por mencionar dos ejemplos. 
 
18 Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Buenos Aires, Losada, págs. 194-195; 
trad. Roberto Raschella; 2004. 
 
19 Hago referencia a la canción Como estaba ahí Dios del grupo de metal pesado argentino Almafuerte. 
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encuentran que lo correcto es romper con la academia. A mi juicio es un error, es una traición al 
pueblo. Lo correcto es cambiar la academia y no dar la espalda a la academia. Nuestro problema no 
es estar contra la academia sino rehacerla, ponerla al servicio de los intereses de la mayoría del pueblo. 
Hay que prestigiar a la academia, esto es, ponerla al servicio del pueblo… El pueblo tiene derecho a 
saber…”20. Cerremos este fragmento. 

 Un pueblo no es directamente una realidad sociológica, histórica. Es una promesa de justicia. 
Cuando combate, lucha, contra sus opresores, bajo dirección de una Idea libertaria (erótica, 
económica, pedagógica, política, cultural, etc) el campo popular obtiene realidad histórica, como 
bloque de los oprimidos. Y quienes ayer, desde el punto de vista de sus identidades, tenían poco o 
nada que ver entre sí, ahora, análogamente, se encuentran en las calles luchando. Porque las luchas del 
campo popular son luchas de religación entre vida y pensamiento.  

 

 

Lohana Berkins fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual: Militante incansable del 
campo popular; una de las principales luchadoras por la Ley de Identidad de Género. 

 

                                                             
20 Paulo Freire, El grito manso, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, páginas 45-46; 2014. 
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Políticamente vencido, aterrorizado por el poder militar, mediático, económico, se disuelve 
en una mayoría amorfa.21 

III 
 La democracia de la mayoría amorfa es una contra-democracia—. El sociólogo francés, Pierre 
Rosanvallon, proyecta, desde una visión eurocéntrica, contra lo que él llama “populismo”22, lo propio 

                                                             
21 La empresa partidaria, conocida como PRO, no es otra cosa que el partido de la mayoría amorfa: “Voló De 
la Rúa —en helicóptero— hacia la sombra de la historia, y volaron otros tres presidentes que le siguieron, 
hasta que el 2 de enero asumió Eduardo Duhalde, todos a la sombra de la misma consigna que escuchó 
también el mandatario resistente, como los ministros de la Corte Suprema: “¡Qué se vayan todos, que no quede 
uno solo!” Esa consigna, contra las interpretaciones catastróficas del periodismo, resultó bastante polisémica. 
Contenía sentidos y demandas contrapuestos: ahí donde algunos querían menos política, otros querían más. 
Querían dejar de ser la gente, y desde la multitud inorgánica buscaban caminos para restituir su vida política 
como pueblo” [Gabriel Vommaro, Sergio Morresi, Alejandro Belloti, Mundo PRO: Anatomía de un partido 
fabricado para ganar, Buenos Aires, Planeta, página 32; 2015] Un pueblo apareció, en la Argentina de los 
últimos años, representado en una política de ampliación de la representación del estado (Ley de Género, 
Fertilización Asistida, Derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Matrimonio Igualitario, 
Ley de Servicios de Comunicación Audio-visual, etc) en el sentido de un discurso sobre los derechos humanos 
que actualizó la memoria del campo nacional y popular en las nuevas generaciones logrando que sectores de la 
masa amorfa del 2001 abracen una pertenencia, una identidad, un relato de la historia. El contra-relato, 
especular, simétrico abrazó una idea de República sin pueblo donde una mayoría amorfa pueda ya no solo ser 
representada como tal sino alcanzar el vértice del estado nación para mostrar, desde allí, la importancia que le 
asigna a la soberanía del estado: una foto de una mascota sentada en el sillón del poder ejecutivo expresa el 
lugar de la Nación frente a los poderes supra-nacionales y al consumo transnacional de mercancías 
considerados como el orden realmente existente. Signo innegable de su liviandad, aquél chiste, no solo oculta el 
terror económico, social y político, legitimado en tanto realismo del periférico, sino también expone quién 
manda cuando la que gobierna es la mayoría amorfa de la globalización. CEOs de empresas ocupan los puestos 
fundamentales de la Administración Pública tercerizando los puestos medios y bajos a los políticos más 
tradicionales haciendo que compitan entre ellos cual empleados del mes de un local de franquicias. 
 
22 El “populismo latinoamericano” fue aquél que se produjo desde la Revolución Mexicana de 1910 hasta el 
golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en 1954 y que no puede ser confundido ni con un “bonapartismo”, ni 
con un “fascismo”. El uso de la noción para la descripción de gobiernos latinoamericanos que se oponen al 
Consenso de Washington resulta, francamente, peyorativo. En definitiva, siguiendo un poco a Laclau, en el 
marco del capital, la razón política en cuanto tal o es “populista” (en el sentido de conquistar una mayoría y 
producir hegemonía) o no es una razón política. El populismo, como noción, es la confusión de lo propio del 
pueblo, como bloque social de los oprimidos, con la mera comunidad organizada. Se piensa en términos 
nacionales y es totalmente ciega a la diferencia entre campo popular y campo nacional. Dicho sintéticamente: 
“lo popular” es el fenómeno o la aparición del campo popular en el campo político sin distorsión por parte del 
campo nacional. El populismo es la apariencia fetichista del campo popular bajo la mediación del campo 
nacional, particularmente, del trabajo de su burocracia sobre el pueblo.  Para una recapitulación correcta sobre 
el asunto, sugerimos la lectura de “5 tesis sobre el “populismo” de Enrique Dussel 
[http://www.enriquedussel.com/txt/Populismo.5%20tesis.pdf] 
 



ESPECTROS / Año 1 - Número 2 / Buenos Aires  

 

 

15 

 

de la dictadura de la mayoría amorfa: el ejercicio de un poder contra-democrático. Una mayoría 
amorfa surge en las ruinas del campo popular. Actúa como energía tanática, como máquina suicida 
que recorre el campo social, en el sentido de una individuación funcional a la ganancia, a la acción 
racional con arreglo a fines, a la mercancía. Cuando el campo popular canta “por 4 días locos te tenés 
que divertir” (frase que según David Viñas sintetiza al primer peronismo) no está haciendo un 
cálculo: reclama goce. Estar. La mayoría amorfa de la globalización es el resultado, el efecto de 
superficie, de la política anti-política del liberalismo planetario. Una multitud desconfiada gobernada 
por la cibernética de los sistemas sociales produce, invariablemente, una política negativa. Tres 
muestras de botón: 1) los aparatos del estado pasan a estar controlados por la mayoría amorfa, por 
ejemplo, a partir de dispositivos tecnológicos que se pegan al cuerpo como prolongación del sistema 
nervioso, por sus redes privadas, fundaciones, ONGs; 2) el mundo de la política doméstica es 
permanentemente judicializado por los individuos, las empresas, llevado a esferas supra-nacionales de 
decisión; 3) la mediática toma el rol de juez y se vuelve punitiva como sed de venganza ciudadana y 
demagogia electoral: la comunicación no tiene tiempo para las garantías constitucionales y los 
individuos esperan del agigantamiento del sistema penal todo aquello perdieron del estado 
benefactor23. Lo penal aparece como solución cómoda del desplazamiento de la política del estado en 
tanto empresa de seguridad: “A partir de la facturación estimada de las empresas y los informes 
corporativos, puede calcularse que el volumen de negocios del sector en la Argentina es hoy de unos 
25 mil millones de pesos anuales. Esta cifra se acerca a lo que cuesta hacer funcionar cada año al 
conjunto de las policías provinciales para garantizar los servicios de seguridad pública. Globalmente, 
la seguridad privada es una actividad que brinda ingresos más o menos importantes a miles de 
empresarios, directivos y gerentes de agencias, al tiempo que ocupa a decenas de miles de trabajadores 
desperdigados en el conjunto del territorio nacional. Según todas las estimaciones existentes, el 
crecimiento de la actividad se mantiene constante entre un 5% y un 10% anual, con relativa 
inmunidad a las caídas que se producen en otros sectores de la economía. No se trata de una 
singularidad local, puesto que este movimiento se verifica a escala mundial”24 La mayoría amorfa 
produce, necesariamente, unos esquemas de percepción afines a la mercancía que domina el espacio de 
la ciudad como inseguridad. El desarrollo de estos esquemas corre paralelo al desarrollo propio de la 
mercancía “seguridad” y redefine los aspectos culturales del lazo social al nivel del comportamiento 
de los individuos, el cómo de su vivencia urbana: barrios cerrados, rejas, sistemas de cámaras de video, 
vigilancia permanente, un conjunto de rutinas asociadas a la desconfianza, al control y al 
reforzamiento de la necesidad de protección. La seguridad tiene que estar en el centro de la mirada, 
del esquema de percepción de la ciudad, para que su necesidad se organice como oferta y demanda, es 
decir, como mercado, servicio y explotación de fuerza de trabajo. Este mercado legitima la 
destrucción de la intimidad mediante la tecnología y su innovación radical al tiempo que presta 
racionalidad a las prácticas del miedo al otro. Sobre tales esquemas objetivos se montan una serie de 
                                                             
23 Hemos trabajado este asunto en “Ruinas sobre ruinas: notas sobre el derecho penal del capital tecnológico” 
[https://leonardosai.wordpress.com/2014/03/05/ruinas-sobre-ruinas-notas-sobre-el-derecho-penal-del-
capital-tecnologico/]  
 
24 Federico Lorenc Valcarce, Seguridad privada: la mercantilización de la vigilancia y la protección en la 
Argentina contemporánea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014; pág 18. 
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brutales inversiones inmobiliarias así como también la máquina electoral del populacherismo punitivo 
coadyuvando, en la trama urbana, al proceso de indiferenciación de los límites entre lo público y lo 
privado. Surgen así “espacios privados de acceso público”, en el nivel de lo arquitectónico-urbano, 
como una constitucionalización del derecho privado25 en el discurso jurídico (legislados como 
“conjuntos inmobiliarios”) El poder de compra de estos emprendimientos, de estas inversiones 
(shoppings, comunidades cerradas, barrios privados, etc) es tal que se llevan puestos al derecho 
administrativo, al intendente, a los denominados “vecinos”. Producen sus normas, sus estudios de 
impacto ambiental, sus sistemas de vigilancia, corrompiendo, comprando favores por doquier, 
organizan un poder punitivo privado a la caza de “pibes chorros” que alimenten tantos los prejuicios 
como los depósitos de carne humana, constitucionalmente, representados como “cárceles”. El 
resultado son crueles inundaciones que trazan las líneas urbanas26 —el afuera (sistema penal) y el 
adentro (comunidades exclusivas de la mayoría amorfa) — de una política pública racialista27. Un 

                                                             
25 El código civil y comercial de nuestro país, vigente desde agosto de 2015 es un claro ejemplo de ello, 
siguiendo, asimismo, una tendencia mundial. 
 
26 El fenómeno no es local sino mundial, recordamos el trabajo de Wacquant “Parias urbanos”, que lo precisa 
como estigmatización territorial y que, en el marco del mercado mundial del capital tecnológico, se transforma 
en una característica decisiva para los sectores populares que enfrentan o escapan de forma similar semejante 
organización espacial de la experiencia de la vida. Para el sociólogo francés existen “factores comunes 
trasnacionales” que prestaron legitimidad a una “convergencia transatlántica” entre los “regímenes de pobreza” 
de Europa y Estados Unidos. Cabe aquí mencionar el contraste equivalente, documentado en una de sus 
entrevistas, por Maristella Svampa: “Esta tendencia no escapa a la mirada crítica de ciertos residentes de 
urbanizaciones privadas. Por ejemplo, una mujer que residía en el San Jorge Village comentaba que una de sus 
mayores preocupaciones era que sus hijos se refirieran al “otro” como una clasificación: “Viste que los 
tratan… o sea, terminan hablando de ellos como si fueran una entidad distinta, no un ser humano… No sé, 
me pasó algo terrible. Mi hija tiene siete años, ocho, y vienen a almorzar a casa tres amiguitas y se decían entre 
ellas: “¿y si pasa tal cosa qué es? ¿es hombre, es mujer o es mucama?...” [Maristella Svampa, La brecha urbana: 
countries y barrios privados, Buenos Aires, Capital Intelectual,2004; pág.73] 
27 Hacemos referencia a la política de exclusiones del liberalismo que, en clave de racismo de clase, no cesa de 
repetir aquéllas clasificaciones inventadas por los positivistas y criminólogos del novecientos bajo nuevos 
disfraces. Comprendemos por racialismo una cualidad legitimadora pseudocientífica de la matriz de los 
Estados latinoamericanos en su proceso de consolidación oligárquica proyectada en discursos y en un sentido 
común que se erige en explicación plausible en momentos de conflictividad social: “Siguiendo a Todorov, 
vamos a entender aquí por “racismo” un comportamiento o actitud que la mayoría de las veces está constituído 
por odio y menosprecio hacia personas o grupos que poseen características físicas bien definidas y distintas, 
sensibilidad que se remonta muy lejos en la historia y que probablemente sea de alcance universal. Racialismo, 
en cambio, alude a una ideología, a un conjunto coherente de proposiciones propio de la modernidad 
occidental que llega al paroxismo en Europa occidental a mediados del siglo XX. Los presupuestos del 
racialismo como doctrina son: la existencia de razas y la preminencia de unas sobre otras; la continuidad entre 
lo físico y lo moral y la sobredeterminación de la biología sobre la cultura; la acción del grupo sobre el 
individuo; una jerarquía única y etnocéntrica de valores y una política fundada en el saber” [Patricia Funes y 
Waldo Ansaldi, Cuestión de piel. Racialismo y legitimidad política en el orden oligárquico latinoamericano en 
Caleidoscopio latinoamericano: Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel, 2004; págs. 
451-452] La actual técnica de poder para legitimar la exclusión y la represión social ya ni siquiera pierde el 
tiempo debatiendo un status científico, le basta comprobar, políticamente, su eficacia. Este “saber hacer”, 
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cortoplacismo urbano que corre a tracción de la política nacional reducida a mera máquina electoral 
incapaz de pensar un largo plazo para la convivencia urbana28; rifada a la suerte de que la próxima 
catástrofe le toque al otro competidor profesional de la campaña permanente: “Un político moderno 
debe tener una mayoría diaria. Es como si todos los días estuviese haciendo campaña: todos los días 
busca el apoyo de la gente, aun cuando esté en el poder. Porque no es lo mismo un gobierno que 
tiene que trabajar con el apoyo de la gente que si lo hace sin ese apoyo. Tiene que aplicar una serie de 
técnicas que las ponemos dentro de lo que es la comunicación política. Tiene que estar escuchando 
permanentemente a la población por medio de las encuestas, de los focus groups y de otros métodos 
por los cuales el político se informa. Tiene que estar explicándole a la gente cuáles son iniciativas, 
visiones y sus objetivos finales. El ver la comunicación política solo para las elecciones termina en una 
visión espasmódica de las cosas. Es un error. Creo que siempre estamos en campaña y por eso 
hablamos de la campaña permanente”29 Dicho de otro modo: la cohesión de la mayoría amorfa no se 
sostiene por sí misma sino mediante una campaña mediática permanente sin fisuras. De aquí que los 
políticos profesionales puedan gobernar sin la presencia del pueblo, con una mayoría amorfa, bajo un 
pacto de multimedios que aseguren una imagen de la autoridad y una gracia electoral de días 
                                                                                                                                                                                          
como ha estudiado Eugenio Zaffaroni, actualiza el racialismo, transformado por la cibernética, en tanto 
criminología mediática: “La criminología mediática del sur reproduce el discurso del desbaratamiento del 
estado de bienestar del norte, pero en países que nunca lo tuvieron o que lo tuvieron sólo parcialmente. Ellos 
en el sur no son tan minorías, sino amplios sectores de población y a veces mayorías, de las que provienen 
todos los implicados en la violencia del poder punitivo, o sea, infractores, víctimas y policizados. No es 
concebible una prisión para esa masa humana y menos su aniquilamiento. La consigna de la criminología 
mediática, según la cual a mayor represión corresponde menor libertad y mayor seguridad, impulsa una política 
que procura un control que neutralice políticamente a la población excluída o marginada a costa del sacrificio 
de muchas vidas humanas” [Raúl Eugenio Zaffaroni, La palabra de los muertos: conferencias de criminología 
cautelar; Buenos Aires, Ediar, 2011; pág. 381] No olvidaremos mencionar el trabajo de las sociólogas Mariana 
Galvani, Alina Ríos y Lucía Cañaveral Seguridad, policía y gobiernos locales: el Programa Integral de 
Protección Ciudadana [Colección Becas de Investigación, Clacso, 2015] en donde se estudia, empíricamente, el 
programa referido, lanzado por la administración de Cristina Kirchner, y respecto del cual las investigadoras 
llegan a las mismas conclusiones respecto de esfuerzos previos, en 2010, sobre la Guardia Urbana de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, administración Macri. Interpelados (sea por un discurso progresista o por 
discurso derechista) los “vecinos”, la “comunidad”, como agentes controladores y responsables de la seguridad 
y de las fuerzas de seguridad, el resultado de estas políticas públicas estatales no fue otro que el allanamiento 
del camino, la legitimación, de lo que son actualmente las policías locales, vecinales, cada intendente del 
conurbano con la propia. Y la subsunción de las fondos públicos al mercado de la seguridad, del control y de 
la vigilancia por parte de las empresas de tecnología y seguridad que condicionan, económica, política y 
mediáticamente los tres niveles de gobierno. 
 
28 Como afirma la geógrafa Patricia Pintos: “… estos negocios inmobiliarios internalizan los beneficios y 
externalizan los perjuicios. Tiran para afuera los conflictos y adentro de los barrios todo es armonía” [Nota 
completa de la Revista “La Vaca”: http://www.lavaca.org/notas/inundaciones-claves-para-entender-en-que-
estamos-sumergidos/] 
 
29 Gabriel Vommaro, Sergio Morresi, Alejandro Belloti, Mundo PRO: Anatomía de un partido fabricado para 
ganar, Buenos Aires, Planeta, página 298; 2015. 
 

http://www.lavaca.org/notas/inundaciones-claves-para-entender-en-que-estamos-sumergidos/
http://www.lavaca.org/notas/inundaciones-claves-para-entender-en-que-estamos-sumergidos/


ESPECTROS / Año 1 - Número 2 / Buenos Aires  

 

 

18 

 

contados. Nadie mejor que el sociólogo argentino Alejandro Horowicz ha descripto la genealogía y el 
funcionamiento psico-político de la mayoría amorfa en nuestro país: “Desde diciembre de 1983 la 
mayoría amorfa yugula la política argentina. Esto es, una mayoría que no tiene voluntad en positivo, 
ni un programa de país que proponer, que carece de capacidad para imaginar un proyecto a futuro y 
construye reactivamente su propuesta: impedir que ocurra un determinado suceso. Primero vota para 
que no vuelvan los militares; después, para que no haya hiperinflación o para que no se repita; luego, 
para que no continúe la corrupción menemista; y finalmente, para que no vuelva Menem… La 
mayoría amorfa no se propuso construir una sociedad democrática revisando el pasado 
autocríticamente, sino una suerte de instantánea cuenta nueva, como si el mero acto eleccionario fuera 
capaz de dejar atrás el pasado ominoso”30. La producción masiva, comunicacional, de amnesia 
colectiva es una necesidad objetiva del programa políticamente anti-político de la mayoría amorfa. 
Por eso, el PRO es su partido. Por eso, su discurso es una infinita, interminable e imbécil moralina 
sobre “la descomposición del cuerpo social”: “… al ubicarse la corrupción en el centro, como 
principal motivo del escenario, se asiste a la aniquilación del discurso político. El problema reside 
entonces en quiénes se llevan la parte del otro plural. En cómo se reparte. Proliferan las explicaciones 
fáciles del fracaso. Se elevan los prestigios de los aventureros, denunciantes repentinos que se 
convierten en dadores voluntarios de transparencia. Logra instalarse en la ciudadanía la idea de que 
arriba son todos unos chorros. Por lo tanto la combinación de democracia inexorable con capitalismo 
salvaje, lucha contra la corrupción y simultánea revolución mediática, produce un cóctel intolerable 
que agrava la dimensión del fracaso. Mientras crece el sentimiento de postergación, se multiplica la 
fragmentación social y solo prospera la salvación exclusivamente individual. La lucha contra la 
corrupción fue más nefasta que la propia corrupción porque desemboca en una celebración de la 
ineptitud. En un macabro florecimiento de la incompetencia. En confundir la acción política con 
periodismo de investigación”31. Volvamos.  

La mayoría amorfa no define ningún horizonte; sus individuos no se disponen a una acción crítica, 
organizada, para actuar. Carecen, absolutamente, de una dimensión profética. La mayoría amorfa de 
la globalización expresa de modo indignado, desorganizado y rabioso el hecho de que ya no 
encuentra sentido alguno para la política. Una total incapacidad para construir instituciones y  
pertenencias. Vacía las causas y compromisos con el lazo social. La vida comunitaria no encuentra su 
lugar en el mundo. La mayoría amorfa debe detestarlo todo, odiar el presente, para tener esperanzas, 
para configurarse, abruptamente, en las calles. El poder contra-democrático de la mayoría amorfa de 
la globalización se revela, finalmente, como un comportamiento adverso a la democracia. Su ejercicio 
de constitución de lo público, esencialmente, negativo, desconfiado, resulta en un sustituto fetichista 
de la democracia directa. La mayoría amorfa produce una democracia directa regresiva. Ella es, 
políticamente, ingobernable desde un estado-nación periférico.  

                                                             
30 Alejandro Horowicz, Las dictaduras argentinas: Historia de una frustración nacional, Buenos Aires, Edhasa, 
2012; pág. 286-287. 
 
31 Jorge Asís, La marroquinería política: desastres seriales de un gobierno trivial, Buenos Aires, Ediciones B, 
2013; pág. 122. 
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Solo la organización y presencia de los pueblos pueden volver recesiva a la mayoría amorfa acotando 
su poder disgregador y corrosivo.- 

 

 A brocha gorda, el relato que le corresponde al campo popular es el de La Barbarie. A la 
mayoría amorfa, La Civilización. Nos topamos, entonces, con unas escrituras polémicas en el origen 
de la pertenencia nacional. 

IV 
 La escritura polémica del estado como texto—.  ¿Fundamenta la ideología una identidad? 
No. Sucede al revés. La identidad, en tanto principio de identidad32, es el inicio de toda ideología 
                                                             
32 Si el principio de identidad es pensado de modo formal A= A entonces B no tiene nada que ver con A, son 
dos formas distintas. No pueden reconocerse en algo común. Esa lógica no produce una dominación política 
porque la clave de toda dominación política es que B reconozca en A su propio rostro pero dado vuelta, como 
Amo. Toda dominación política es una idea del Esclavo que quiere ser Amo. Por eso, el Esclavo desea ser 
Amo, y Amo no desea: Goza de serlo. Pensada de modo estrictamente formal, la identidad presupone la 
guerra. Amigo o enemigo. No puedo reconocerme en el enemigo. B debe ser exterminado. El principio de 
identidad, pensado de modo dialéctico, supone que B no es esencialmente distinto de A sino que se pertenecen, 
B es lo otro de A, que debe ser asimilado como diferencia específica al interior del conjunto de A. No supone 
una guerra sino una lucha. El enemigo dialéctico me invita a superarlo o asimilarlo como Ideal. En esa lucha, se 
juega el destino de B como dominado, es decir, ocupar el lugar de A. O se juega su emancipación, lo cual 
quiere decir superar tanto a A como a sí mismo, como B, para producir la diferencia verdadera, una historia 
propia y realizar la justicia más allá de la identidad (de A) y de su estado (que incluía a B como dominado) El 
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como tal. El principio de identidad exige una decisión previa, que ya no concierne al orden de las 
ideas, de las ideologías, de las representaciones, de las imágenes, de los significantes, sino que 
concierne, estrictamente, a la existencia como política: el quién del estado. ¿Quiénes somos en el 
estado? ¿Un pueblo como unidad política viva, existente? ¿Una Nación? ¿Un Nosotros? ¿Cómo 
comienza la Constitución? Con un preámbulo. Que la escuela nos hace estudiar y recitar de memoria. 
Empieza con un Nos. Un Nosotros. ¿Quién es ése Nosotros? ¿Nosotros? ¿Existió ése Nos, ése 
nosotros? ¿Hemos exigido al estado que reconozca nuestro cuerpo? Un cuerpo no puede ser otro que 
el del trabajo, el del sacrificio, el cuerpo explotado del hombre por el hombre para producir el mundo 
del hombre como valioso y como sentido. No podemos dejar de dudar de nosotros si queremos 
pensar. ¿Acaso hemos sido siempre un puro relato? Lo que sabemos es que, muy a pesar nuestro, algo 
somos. Una identidad se nos ha clavado, marcado, herido. Porque incluso para poder dudar de 
nuestra identidad, de nuestro Yo, para poder dudar de nosotros, debemos presuponerlo. Debo 
presuponer que, ante todo, existo. Alguien debe estar pensando mientras escribo que estoy pensando 
en esto que, aparentemente, ¿somos? Ya desde el comienzo de la Constitución ¿un hecho literario? 
¿Cómo evitar que un texto político como Facundo sea, al mismo tiempo, ideal del yo para el pueblo 
(civilizado) y origen de la tradición de la literatura argentina? ¿Cómo no va a ser, por lo tanto, el 
propio Estado-Nación: lector primero de Martín Fierro, su principal propagandista e impulsor? Si el 
Martín Fierro es el testigo de la esencia de los argentinos, diría Carlos Astrada, el poema en donde 
alguna vez hemos reconocido una unidad primera, originaria, un destino, una relación con la tierra, 
con la naturaleza, un arraigo, una pertenencia, unas letras compartidas, recitadas, revindicadas, tanto 
por porteños como provincianos, nacionalistas y anarquistas, gorilas y peronistas; Si el Facundo no ha 
podido lograr esto es porque pertenece, totalmente, a uno de los dos bandos inventados por su 
propio relato, porque, para el otro, el excluido, no hay dominación política sino liso y llano 
exterminio; Si el mérito mayor de Sarmiento es haber trazado la lógica política del enfrentamiento 
(amigo-enemigo) entonces vamos a tener que concluir, necesariamente, que el poema de Hernández 
no es otra cosa que el campo de batalla en tanto éste representa, textualmente, la unidad conquistada 
del estado. Pero el campo popular excede el texto de Hernández; su captura por el Estado. Y ya 
expone la diferencia entre lo nacional y lo popular. 

V 
 El campo popular desde el punto de vista de la diferencia con lo nacional: el pueblo como 
resto—.   Una forma, una identidad, una representación son sospechadas por el campo popular como 
congelamiento, fijación, traición: la democracia liberal-burguesa no es una democracia verdadera. La 
verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo 
interés: el del pueblo. Todas esas labores de gobierno de los hombres suponen una selección, una 
determinación, una lógica: el campo popular no deja de escarparse al paradigma, sustraerse al 
concepto, a la definición, en su afirmación, de lo porvenir. El campo popular se tensiona también con 
el proletariado puesto que no ve ningún horizonte, no respeta ningún programa: lo popular es 

                                                                                                                                                                                          
enemigo concebido de modo dialéctico presupone que el hombre solo puede llegar a ser auténticamente 
hombre si se supera a sí mismo como tal, es decir, en tanto revolucionario.  
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insoportable. Persevera en ser particular33. El campo popular es la diferencia que nos interpela, desde 
lo otro, que hemos rechazado, en la identidad y en el estado, para ser, por ejemplo, argentinos. Es el 

                                                             
33 Cuando decimos que un campo popular persevera en su ser particular afirmamos que un pueblo se presenta 
como negación particular de la cultura en el sentido de lo universal abstracto. Más allá de las diferentes 
texturas que lo tiñan, aquí y allí, justamente, porque los campos populares son particulares: son todos iguales. 
Aquí se revela el monstruo de la ciencia de la lógica ante el pensar cuando éste quiere comprender un campo 
popular, un pueblo. Los pueblos no son “todos iguales”. No son “universales situados”. Los pueblos son 
únicos, irrepetibles. La teoría europea, Passeron, no tiene la menor dificultad en describir las dos actitudes 
básicas del campo intelectual, frente a la cuestión de lo culto y lo popular en sociología y literatura (bajo las 
nociones de “populismo” y “miserabilismo”) transpolables a distintas sociedades, en el siguiente modo: “Del 
mismo modo que las cegueras sociológicas del relativismo cultural aplicado a las culturas populares incitan al 
populismo, para quien el sentido de las prácticas populares se cumple íntegramente en la felicidad monádica de 
la autosuficiencia simbólica; la teoría de la legitimidad cultural corre el riesgo, por si integrismo enunciativo, de 
conducir al legitimismo que, bajo la forma extrema de miserabilismo, no puede sino computar, con aire 
afligido, todas las diferencias como faltas, todas las alteridades como defectos, ya adopte el tono del recitativo 
elitista o el tono del paternalismo” [Claude Grignon-Jean Claude Passeron, Lo culto y lo popular: 
Miserabilismo y populismo en sociología y literatura, Buenos Aires, Nueva Visión, pág.31; 1991] Para que un 
campo popular sea autoconsciente de su diferencia propia debe reconstruir una memoria histórica (gestas, 
hechos olvidados y ocultados por la sonrisa de los vencedores), debe integrar a la clase trabajadora, pero 
también a las prostitutas, travestis, a los presos, a los pueblos indígenas, a las feministas, a los anti-racistas, a 
los marginales, a toda la exterioridad del capital, bajo la mediación del proletariado. La noción de “clase en sí”, 
económica, por ejemplo, no sirve para pensar un lugar activo de la lucha por la identidad de género. Mientras 
que travestis, presos, niños, jubilados, comunidades originarias ya se encuentran en sí en el pueblo. No 
obstante, solo el proletariado contiene una relación práctica con la riqueza universal del capital mundial y es 
capaz de producir la lucha como lucha por la humanidad del hombre. Por eso, la miseria particular en la cual 
yacen los pueblos del planeta es, para Marx, fundamento mismo de una ciencia revolucionaria-universal como 
pensamiento comunista: “Así como los economistas son los representantes científicos de la clase burguesa, así 
los socialistas y los comunistas son los teóricos de la clase proletaria. Mientras el proletariado no esté aún lo 
suficientemente desarrollado para constituirse como clase; mientras, por consiguiente, la lucha misma del 
proletariado contra la burguesía no revista carácter político, y mientras las fuerzas productivas no se hayan 
desarrollado en el seno de la propia burguesía hasta el grado de dejar entrever las condiciones materiales 
necesarias para la emancipación del proletariado y para la edificación de una sociedad nueva, estos teóricos son 
sólo utopistas que, para mitigar las penurias de las clases oprimidas, improvisan sistemas y se entregan a la 
búsqueda de una ciencia regeneradora. Pero a medida que la historia avanza, y con ella empieza a destacarse 
con trazos cada vez más claros la lucha del proletariado, aquéllos no tienen ya necesidad de buscar la ciencia en 
sus cabezas: les basta con darse cuenta de lo que se desarrolla ante sus ojos y convertirse en portavoces de esa 
realidad. Mientras se limitan a buscar la ciencia y a construir sistemas, mientras se encuentran en los umbrales 
de la lucha, no ven en la miseria más que la miseria, sin advertir su aspecto revolucionario, subversivo, que 
terminará por derrocar a la vieja sociedad. Una vez advertido este aspecto, la ciencia, producto del movimiento 
histórico en el que participa ya con pleno conocimiento de causa, deja de ser doctrinaria para convertirse en 
revolucionaria” [Carlos Marx, Miseria de la filosofía: Respuesta a la Filosofía de la miseria de P.J.Proudhon, 
México, pág. 81; 1987] La consciencia para sí del pueblo es la escritura singular del proletariado allí donde la 
clase se constituya, concretamente, como instrumento de lucha y política de liberación del campo popular. 
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rechazo del aspecto totalitario de la totalidad34. Si aspira al concepto, éste debe seguirlo, con sentido 
mesiánico. Un campo popular seducido por una filosofía política intempestiva35 contra la teología 
política del ser nacional y su estado fetichista. El arma que utiliza es el resto36. Y solo desde ése punto 
                                                             
34 En rigor, no hay tal aspecto “totalitario de la totalidad”: el concepto, al pensarla, vacía su totalizar y la 
produce como posibilidad y diferencia. En este sentido, el pensamiento posmoderno es una crítica europea a la 
totalización occidental que, según el maestro Enrique Dussel, resultará siempre incompleta e insuficiente sin la 
nuestra. 
 
35 Llamamos intempestivo al pensamiento mesiánico sin mesianismo. Mesianismo desértico: sin contenido ni 
Mesías identificable, dice Derrida. Para este pensar la dicotomía amigo-enemigo de la famosa teología política 
de Carl Schmitt se diluye y expone, como diría Theodor Adorno, su conciencia de regresión hacia la conducta 
del niño [Fragmento 85-Minima Moralia] porque la amistad ya no se produce sino en la emergencia de la 
diferencia en la propia identidad, en su desgarramiento, en su absurdo dinamismo de volver a tejer alianzas 
amigo-enemigo, para creer en la necesidad de su unidad y obviar lo fundamental: que lo que la amistad 
perdona del amigo es siempre irrelevante: “Y si un amigo te hace mal, di: “Te perdono lo que me has hecho a 
mí; pero el que te hayas hecho eso a ti—¡cómo podría yo perdonarlo! Así habla todo amor grande: él supera el 
perdón y la compasión” [Friedrich Nietzsche, Así hablaba Zarathustra, España, Editorial Altaya, pág.137, 
trad. Andrés Sánchez Pascual; 2000] De aquí que toda gran política no pierda el tiempo hablándole a propios 
y ajenos sino que le escribe a esa especie de hombres que no existen todavía. La política como trascendencia, 
muy por encima de la miserable moral de mozos de restaurante, propina o no propina, te quiero o no te 
quiero, amigo o enemigo.  
 
36 El concepto de resto surge de la elección del pueblo de Israel, o más precisamente, de la confrontación de su 
fe en la elección con la dura realidad del destino de Israel, pero también al hecho de su ruptura de la fidelidad 
a Yahvé. De aquí el carácter teológico ambivalente de la idea de resto: el hecho de que queda solo un resto, y 
en algunos casos, solo un pequeño resto de Israel, puede ser manifestación de la cólera divina sobre él. Pero el 
que, en todo caso, quede un resto puede valorarse como un signo de la fidelidad divina, de la gracia y el 
perdón. No obstante, la necesidad del Juicio. En Isaías, el resto se interpreta como promesa. “Un resto volverá, 
un resto de Jacob, al Dios fuerte”. Realmente volverá un resto, aun cuando Israel fuese numeroso “como la 
arena del mar”. Lo que queda, lo que resta, es “semilla santa”, un fundamento desde el cual se puede formar el 
nuevo Israel del futuro salvífico. Es que en cuanto resto no nos hemos salvados, pero ya somos lo insalvable 
que hace posible la salvación. El resto es un instrumento de la salvación que es de la humanidad toda: la 
salvación de todos los pueblos. La nueva comunidad se constituirá del resto que ha quedado en Jerusalén o de 
los supervivientes. Resto es un teologúmeno de la espera de la salvación escatológica, un término que señala a 
la comunidad que, purificada por el Juicio de Dios, representa al verdadero Israel del tiempo de la salvación: 
“Aquel día, el resto de Israel /y los sobrevivientes de la casa de Jacob/dejarán de apoyarse en aquél que los 
golpea, y se apoyarán con lealtad en el Señor, el santo de Israel / Un resto volverá, un resto de Jacob, al Dios 
Fuerte / Si, aunque tu pueblo, Israel, sea como la arena del mar, solo un resto volverá / La destrucción está 
decidida, desbordante de justicia”  [Isaias, 10.14] El resto no debe interpretarse, meramente, como una 
porción numérica (aquella porción de los judíos que sobrevive a las catástrofes) ni tampoco como idéntico a 
Israel, puesto que resto no es ni la parte ni el todo: significa, justamente, la imposibilidad para el todo y la 
parte de coincidir consigo mismo o entre ellos. La imposibilidad de que el campo popular y el campo nacional 
coincidan. Asimismo, la resistencia del pueblo a ser producido como minoría selecta o mayoría amorfa. En el 
instante decisivo todo pueblo, como afirma Agamben en El tiempo que resta, se constituye como resto, como 
un no-todo. Eterno retorno de lo nuevo, de lo purificado y seleccionado, de la pura diferencia. El resto excede 
al todo respecto de la parte, y excede a la parte respecto del todo, concierne al tiempo mesiánico: carga con una 
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de vista puede, auténticamente, afirmarse que en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. 
Aquello que los esquemas de la razón no pueden contener. Aquello que resiste todo intento de 
apropiación, asimilación, representación. Proclama la derrota del universal situado por el singular que 
se dice de mil modos distintos, ni lo Uno, ni lo Otro, sino todo lo contrario: Multiplicidad viviente: 
“El pueblo, pues, lleva ya siempre consigo la fractura biopolítica fundamental. Es lo que no puede ser 
incluido en el todo del que forma parte y lo que no puede pertenecer al conjunto en el que está ya 
incluido siempre”37. Traducido a los términos liberales del derecho administrativo burgués en el 
siguiente sentido: “El pueblo puede, cuando se le consulta respecto a su voluntad soberana, modificar 
la Constitución de una u otra forma: Puede dar atribuciones totalitarias al Estado, o puede despojarle 
de atribuciones, y reducirlo a figura decorativa; puede, en fin, quitarle toda atribución y también 
suprimirlo. Cualquiera sea la decisión del pueblo en la Convención Constituyente, la situación 
jurídica es la misma: Es de cualquier modo una decisión Impuesta por el pueblo al Estado Nación 
Argentina, que éste no puede desconocer, y a la que irremisiblemente debe prestar obediencia. El 
pueblo se diferencia así netamente del Estado en el Estado de Derecho: Es el creador del derecho, está 
por encima del orden normativo, mientras que el Estado Nace de un Sistema Normativo —
rudimentario, pero sistema al fin— y tiene por encima de él ciertas normas que le fijan facultades o 
posibilidades de acción, y normas que le prohíben ciertas y determinadas acciones”38. Dicho en 
términos lacanianos: existe un vacío entre el campo popular (real) y el campo nacional (su 
simbolización) y ése vacío no es otra cosa que la tensión propia del pueblo y su destino siendo el 
papel de los relatos (Barbarie, Civilización) enmascarar la falta de fundamento, la incompletud del 
orden simbólico, bajo una pertenencia (fetichista) hecha de papeles, textos y biblioteca. Una tradición 
literaria, diría Borges.  Volvamos. 

 Resto, decíamos, pero también risa y cambalache del campo popular que no cesa de ofrecer 
su sabia sonrisa, e íntimo asqueo, ante la escandalosa desproporción entre representación y pueblo: 
que ellos jamás estarán en nuestros zapatos. Llamamos experiencia política irrenunciable a la memoria 
del campo popular que se transmite de generación en generación, únicamente, para ser revivida. No 
para ser aprendida. No se trata de un conocimiento, o de un “mito” (en su sentido peyorativo como 
falsedad), de una dramática o enfermedad de la cual deberíamos “sanar” mediante la educación cívica 
del Soberano. Nada más estúpido que creer que un líder carismático es capaz de expropiar una 
“fuerza revolucionaria” o unas “pulsiones” del campo popular.  Esa memoria carga con una verdad 
que el pueblo necesita. Porque es la que en él renace y revive, la que es capaz de renacer tantas veces 
como sea necesitada. Hasta que el pueblo no la necesite más. Mientras tanto, cobra sentido al ser 

                                                                                                                                                                                          
promesa de salvación para el hombre en la tierra. Solo en el final, cuando Dios “sea todo en todos” el resto 
dejará de ser un privilegio particular, agotando su sentido en la plenitud. Ese sentido de la lucha final, la 
redención universal, que el marxismo halló en el proletariado como tiempo mesiánico secularizado. 

37  Giorgio Agamben, Medios sin fin: notas sobre la política, Valencia, Editorial Pre-Textos, página 33, trad. 
Antonio Gimeno Cuspinera; 2001. 
 
38 Agustín Gordillo, Personalidad y ubicación del Estado en la Constitución, Tomo 5, capítulo II; los 
resaltados son añadidos; versión digital [www.gordillo.com] 
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vivida y se somete a las máscaras del suceder temporal y de la repetición. Por eso, no puede tomar una 
forma enunciativa completa, plena, no puede auto-definirse, no puede afirmar su “diferencia 
específica” sino simplemente enunciar su presencia. El peronismo es para nosotros esa experiencia 
política irrenunciable. Y la identificación y conteo de sus distintos modos históricos nos resulta, 
desde este punto de vista, un juego infantil de la técnica. Porque esta inteligencia sin corazón es 
infantil: quiere desarmar y re-armar en la mente como el niño frente al puzzle. De aquí que no hayan 
sido los intelectuales quienes mejor hayan comprendido esa memoria política irrenunciable sino los 
artistas. Porque lo fundamental, respecto del peronismo, no es una relación con un programa39 sino 
con el ser de la metáfora. Capturado en su inocencia, con los ojos del pensamiento y el corazón de la 
deuda: una sinfonía del sentimiento.  

 

 

 

                                                             
39 El peronismo entonces podría reducirse a una extrapolación de una fórmula keynesiana, planteada con 
anterioridad por Pinedo, todo lo cual resulta en una brutal estupidez. Sería como reducir un matrimonio a un 
contrato de uso de los órganos sexuales del otro. 
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 Sinfonía y no “estructura” del sentimiento. Si el campo popular aún no puede ser organizado 
por la economía política marxista como proletariado internacional es porque carga con todos 
nuestros fantasmas, con todos nuestros textos, con todas nuestras escrituras del estado. El 
proletariado no debe conducir al campo popular, ni tampoco apropiárselo o expropiárselo. El 
proletariado debe comerse al campo popular40: “Si el tercer peronismo no iba a elecciones, si las 
deslegitimaba con su ausencia, la batalla decisiva era inevitable. Ese era un resorte exclusivo del 
general, quien no tenía intención de ir tan lejos. Al aceptar el escenario electoral posponía la crisis, al 
tiempo que acumulaba fuerzas para su inevitable resolución: o el peronismo intentaba reconstituir el 
sistema de equilibrio político de su mítico origen, o el tercer peronismo era todo el peronismo al 
fagocitar políticamente al segundo”41. Devorarlo, para cargar con él, debe portarlo, hacerse cargo de 
él, saber y desear que lo popular permanezca respetado: “En una sociedad de iguales, en un medio de 
hombres libres, todos los cuales trabajen para todos, todos los cuales hayan recibido una sana 
educación y se sostengan mutuamente en todas las circunstancias de su vida, los actos antisociales no 
podrán producirse. El gran número no tendrá razón de ser, y el resto será ahogado en germen. En 
cuanto a los individuos de inclinaciones perversas que la sociedad actual nos legue, deber nuestro será 
                                                             
40 Agamben en “Medios sin fin: notas sobre la política” afirma que pueblo designa tanto al conjunto de los 
ciudadanos en su condición de cuerpo político unitario como a los pertenecientes a las clases inferiores. Pueblo 
como cuerpo político integral y pueblo como multiplicidad fragmentaria de cuerpos excluidos. Solo esta 
última acepción del término permite pensar al pueblo como campo popular. El Pueblo, tal cual como aparece 
en la Constitución de los Estados Nación es ya una figura cristiana trabajada por el relato de la conciencia laica 
para producir el presente secular del Estado del capital. En un extremo el estado total de los ciudadanos 
integrados y supuestamente soberanos; en el otro los miserables, los oprimidos, los derrotados. En el concepto 
pueblo Agamben reconoce la nuda vida (pueblo) que la teología política quiere elevar a existencia política 
(Pueblo) bajo la representación del estado a través de una Constitución. Por eso, pueblo lleva siempre consigo 
la fractura biopolítica fundamental. Expone, como ejemplo de esta escisión, la lucha de clases de Marx a la que 
considera una guerra intestina que divide a todo pueblo y que sólo tendrá fin cuando, en la sociedad sin clases, 
Pueblo y pueblo coincidan. Tal es el espectro del proletariado como proyecto político para el campo popular. 
Otro punto fundamental a destacar es que el filósofo italiano considera que el estado puede reconocer 
cualquier reivindicación de identidad. Pero no puede tolerar que se forme una comunidad sin reivindicar una 
identidad. Es la característica elemental del moderno estado nación: hacer del nacimiento, del nacer, el 
fundamento soberano de legitimidad. Es el propio estado del capital, en cuanto anula cualquier identidad real 
sustituyendo pueblo y voluntad general por “el público y su opinión” quien genera singularidades que ya no se 
caracterizan por ninguna identidad social. “La sociedad del espectáculo” sería así la evidencia de esta 
decadencia en la cual las identidades sociales se han disuelto. Agamben piensa que la política que viene no será 
ya una lucha por la conquista o el control del Estado (por parte de nuevos o viejos sujetos sociales) sino una 
lucha entre el estado y el no-estado (la humanidad). La humanidad no tiene nada que perder —si lo que quiere 
aún es ser humanidad  y no un campo de concentración de nuevas y futuras tecnologías de control— más que 
a sí misma. Sus cadenas la atan a su representación abstracta, jurídica, en el estado. Tiene, en cambio, todo el 
gobierno de lo común por ganar. El proletariado en tanto proyecto político coincide con la realización de la 
humanidad (ya no bajo su forma jurídica como “derechos humanos”) sino como crecimiento, aumento, 
expansión de la vida misma. 
 
41 Alejandro Horowicz, Las dictaduras argentinas: Historia de una frustración nacional, Buenos Aires, Edhasa, 
2012; pág. 250. 
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impedir que se desarrollen sus malos instintos. Y si no lo conseguimos, el correctivo honrado y 
práctico será siempre el trato fraternal, el sostén moral, que encontrarán de parte de todos, la libertad. 
Esto no es utopía; esto se hace ya con individuos aislados, y esto se tornará práctica general. Y tales 
medios serán más poderosos que todos los códigos, que todo el actual sistema de castigos, esa fuente 
siempre fecunda en nuevos actos antisociales, de nuevos crímenes”42. Como otro, extranjero a mí, 
trascendente, alejado, en su irreductible singularidad. Ganado tengo el pan: hágase el verso, decía 
Martí. Así, nos aseguraremos la herencia y el diálogo con la herencia porque el otro siempre conserva 
un resto indigerible, incomible, que deberemos honrar: el origen es retorno de los espectros. La 
herencia está siempre hacia delante: la decisión política no es el quehacer excepcional respecto de la 
diferencia como enemistad absoluta sino la irrupción de la decisión súbita de lo otro amigo en mí 
para despedazar todo principio de identidad, para decidir en mí de mí, como arraigado, como campo 
popular. Es el pueblo quien me reclama la fidelidad a la justicia porvenir. Un pueblo es un saber de la 
pobreza, su unidad le viene de ella. El campo popular no tiene por sí unidad, a lo menos no se nos 
hace visible y éste es la mayor de las confusiones. El campo popular no puede ser vivido sin una idea. 
Una idea informadora, de la que derive una inspiración continua en cada acto, en cada instante: el 
proletariado ha de ser una inspiración. Un campo popular sin teoría es un cuerpo sin alma. Por eso, 
cabe al proletariado convertir al campo popular en ciencia revolucionaria, superando el punto de vista 
meramente doctrinario y dogmático, mediante la potencia del concepto. 
 
 El campo popular necesita del pensamiento crítico, de la racionalidad, de la historicidad del 
pensar. De la idea del proletariado. Lo necesita porque no puede continuar el estado en que 
espontáneamente se produce. Porque no basta con nacer y estar en el mundo. La vida humana 
reclama siempre ser transformada, estar continuamente convirtiéndose en contacto con la verdad. El 
proletariado se siente verdad y destino del campo popular. Una verdad terca que no puede ser 
ofrecida sin persuasión, pues su esencia no es ser conocida, sino aceptada. Cada derrota del campo 
popular expulsa de su interior las huellas de la clase, se pone en rebeldía, se vuelve incapaz de actuar 
verdaderamente. Es el amo forcluído como retorno de la dominación que reclama de mí una 
identidad, una causa, una pertenencia: una teología política fija mi enemigo. La nación es muy nueva, 
lo popular: antiguo e inmemorial, está hecho de mañana. El campo nacional no es el estado aunque el 
estado sea el actor fundamental del campo nacional: es el que concentra su fuerza y su pasión infantil 
para dividir al mundo entre amigos y enemigos, propios y extraños, buenos y malos. Lo común 
excede el marco de la nación y su forma moderna de estado. El campo popular no concibe las crisis 
del capital como crisis del dinero, de la sobreproducción de riquezas: el campo popular siente, carga y 
actúa sobre la crisis del capital como crisis de representación.  

 Una pasión anarquista. 

VI 
 La pasión anarquista del campo popular—.  ¿A quién iba dirigido el mensaje anarquista en la 
Argentina que amanecía al siglo XX? ¿A la clase obrera? La relación entre anarquismo y movimiento 

                                                             
42 Kropotkin, Las prisiones, versión digital. 
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obrero no es ni automática, ni evidente de suyo. El anarquismo es algo más que una tendencia 
específicamente obrera. No apeló a los trabajadores en el nombre de una política clasista organizada 
como aparato y revolución de masas. Peleó, junto a los trabajadores, en el marco de una lucha más 
basta que la del socialismo: contra toda forma de opresión, de ejercicio de poder, de autoridad. No 
solo los frigoríficos sino los presos; no solo los conscriptos sino los excluidos del ascenso de clase 
media; no solo el salario sino el alquiler; no solo la jornada formal sino el lumpen, la puta, el 
inmigrante. La militancia anarquista no es reflexiva sino urgente. No es científica sino moral. 
Anarquismo es actitud; no sistema de pensamiento. Importa poco la definición estricta de un 
programa sino el compromiso político en la voluntad de cada individuo. Los anarquistas se rebelan 
tanto contra el capital como contra el estado y su policía; tanto contra la empresa como contra el 
partido y sus comisarios: no interpelan a la Clase sino al Pueblo. ¿Qué significa pueblo en la cultura 
política anarquista? Pueblo, para los anarquistas, es una inmensa gama de trabajadores que incluyen al 
lumpen, a los profesionales liberales, comerciantes, artistas y hasta “capitalistas de toda especie”. 
Pueblo, en esta concepción, incluye a los enfermos, a los viejos, a los niños, a los miserables, a las 
prostitutas: pueblo es un fuego político que hay que ocasionar entre los oprimidos a través de la 
palabra, la propaganda, la energía moral de la denuncia. La práctica política suscita, fogonea, convoca 
a ese combustible espiritual presente en las masas. Por eso estaban en todos lados, en todos los 
quilombos. Mientras tanto, los socialistas debatían si los inquilinos podían hacer una huelga dado 
que no concebían una “huelga de consumidores”. Los anarquistas sí porque rebelarse, masivamente, 
contra el aumento de los alquileres es rebelarse contra el estado que avala esos contratos: 140.000 
personas, en agosto de 1907, resolvieron un buen día dejar de garpar el alquiler. Todo el conventillo 
era el fermento perfecto para las agitaciones del anarquismo individualista. Es que los anarquistas no 
van contra una clase social, ni contra un sistema económico, ni proceden ellos exclusivamente de una 
determinada clase social sino de todas: la clase trabajadora es aquí un inductor más de fuerzas; no es 
la figura central de esta estrategia. En el anarquismo la individualidad alcanza una dignidad y una 
elevación desconocida en la tradición bolchevique. Su única devolución y culto, como tan bien 
comprendía el educador Julio Barcos, era al infante. Un anarquista jamás consentiría una dictadura… 
Aunque ésta sea una “dictadura del proletariado” y prometa la “sociedad sin clases”. Anarquista es, 
ante todo, aquél que siente la idea libertaria. La idea libertaria se revela en un clima, fuertemente, 
emocional madurado por el minucioso y perseverante tejido de una micro-política: educadores, 
propagandistas, agitadores, hacen vibrar la carne indisciplinada del pueblo. Los anarquistas no 
armaron gremios para financiar actividades de tipo sindical sino para someter la organización a la 
anarquía, es decir, a la educación del oprimido. Hicieron escuelas, periódicos, revistas, folletos, libros: 
preparaban, chispeantes, la hoguera revolucionaria. Liberarse de la iglesia, del ejército, del capital, de 
la política parlamentaria, de las instituciones del estado… Librarse de todas y cada una de esas 
metáforas del poder que al igual que Alejandro impiden al ser libertario el disfrute del sol.  
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 Es que los anarquistas veían en el lumpen una posición personal respecto de la verdad del 
poder, como dominio y perdición de sí mismo: un rechazo de la castración capitalista que les asegura 
cinismo respecto del orden social. A Marx le urgía la constitución misma del poder proletario en la 
dirección de un universal concreto, singular, capaz de derrotar al capital. En la estrategia del poder 
bolchevique del siguiente modo: “No podemos dejar de considerar como una necedad igualmente 
ridícula y pueril, las pomposas disquisiciones muy eruditas y terriblemente revolucionarias de los “de 
izquierda” alemanes acerca de que los comunistas no pueden ni deben actuar en los sindicatos 
reaccionarios, de que es lícito rechazar esa tarea, de que es necesario abandonar los sindicatos y crear 
una “asociación obrera” enteramente nueva e inmaculada, inventada por comunistas muy simpáticos 
(y en su mayor parte probablemente muy jóvenes), etc, etc, etc… Podemos (y debemos) comenzar a 
construir el socialismo no con un material humano abstracto o con un material especialmente creado 
por nosotros, sino con el material humano que nos ha legado el capitalismo.”43 Exigencia de la 
enajenación en la clase para alcanzar la condición universal de la lucha, la posibilidad misma de una 

                                                             
43 Lenin, El “izquierdismo”, enfermedad infantil del comunismo, Buenos Aires, Editorial Anteo, páginas 43-
44; 1985. 
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ciencia revolucionaria. Es que un pueblo que no se esclaviza a sí mismo no puede ni esclavizar al otro 
ni superar tampoco la esclavitud44. ¿Qué significa, por lo tanto, hacerse de un enemigo? 

 

VII 
 El enemigo en el límite de la política—.  La política del enemigo no es otra cosa que una 
reflexión acerca del temor. Es la proximidad a un volcán envuelto en seda. El enemigo en la política 
(y no “de la política”) es la dimensión esencial del concepto como dolor y muerte. La idea de que la 
guerra no tiene nada que ver con la política, que una empieza cuando termina la otra, es miedo del 
temor: un punto de vista liberal; epidermis del derecho. La política, en su registro existencial, “en el 
fondo de los fondos”, es una cinta de Moebius en la cual se posibilitan guerra y economía. Es el 
espacio-juego total donde, en cualquier momento, podemos pasar de un lado (en el derecho mediante 
el estado de excepción) al otro (en la economía mediante la crisis capitalista) de la superficie propia 
del capital. Y jamás volver iguales al inicio: la política es la cinta. Enemigo es diferencia existencial.  
No es un mero extrañamiento del espíritu45. Así lo niego como enemigo y lo vuelvo un opositor, un 
mero contendiente, alguien con quien, finalmente, me voy a poder entender. Es la negación del temor. 

                                                             
44 Lo mismo respecto de la modernidad. La idea de una superación de la modernidad, una “transmodernidad”, 
como diría Dussel, supone la actitud de Sarmiento: “Este aspecto de Sarmiento no siempre se destaca con 
justicia; este embobado admirador de la cultura y las instituciones europeas no lo es, en cambio, del saber 
europeo sobre América: los europeos no entienden nada; es preciso que nosotros nos expliquemos a nosotros 
mismos y, luego, se lo expliquemos a ellos. Precisamente, lo que él hace en su Facundo. No hallamos en él esa 
actitud intelectual colonizada y sumisa con que, posteriormente, sus compatriotas recibirían embobados a los 
“sabios” europeos que venían a batirnos la justa, como Ortega y Gasset o el conde de Keyserling… Europa nos 
muestra la imagen de lo que debemos ser, pero el peligro está en que, en camino a ser aquello, dejemos de saber 
qué somos”. [Carlos Gamerro, Facundo o Martín Fierro: los libros que inventaron la Argentina, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2015; pág. 27] 
 
45 Quizás, se haya confundido, muy a menudo, la objetividad de la enemistad con un extrañamiento de sí. Se ha 
visto en la objetividad una alienación de sí en el enemigo. Desde el punto de vista psicoanalítico, una 
forclusión que retorna dividiendo el mundo entre amigos y enemigos. Una posición paranoica del deseo. Pero 
la objetividad de la enemistad, cuya metáfora se personifica en el enemigo, no es lo Otro de una consciencia 
enajenada. La objetividad de la enemistad, al menos bajo el capital, se encuentra en la existencia. La encuentro 
en el mundo y no en mi cabeza. El traslado de la enemistad a la enajenación de una idea produce una filosofía 
especulativa alrededor de la identidad y desconoce el ser mismo de la enemistad, viendo en ella un término 
relativo. No una posición auténtica, originaria. De este modo, suprime como elemento central de la política la 
cuestión de la lucha dado que bastaría con suprimir la alienación para revelar el carácter aparente del enemigo. 
De hecho, por ejemplo, “una consciencia sana” podría superar “su alienación en el enemigo” y encontrarse, una 
y otra vez, con la enemistad en la política. En ese terreno, queremos pensar ya no el concepto de lo político, 
como si fuera su centro y distinción fundamental, sino su límite. La objetividad de la enemistad no es un modo 
para la consciencia política de enajenarse sino de suprimirse naturalmente. Se encuentra allí como naturaleza 
del hombre, lobo del hombre. En este sentido, la tarea del pensamiento es acceder a esta diferencia no 
dialéctica (en el borde la dialéctica) que atraviesa y trabaja toda enemistad. 
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Pero el enemigo es lo irreconciliable. Tal, constituye la notable fuerza del concepto teológico-político 
para la madurez del pensamiento en el sentido de su determinación. La derrota sobre el enemigo solo 
puede significar una victoria de la consciencia histórica, un crecimiento en la realización de lo 
universal concreto; autoconciencia del pueblo. De lo contrario, simplemente, no hemos vencido a 
nadie.  

 Y solo contemplaremos apariencias: sangre del puño, en la pared, de las sombras. 

 

 

 

 ¿En qué sentido es (im) posible una política de la amistad?  

 Una política de amistad es, en definitiva, un animarse a lo temido, un arrimarse a la bestia: 
descender al sótano del amor: “¿Has visto ya dormir a tu amigo— para conocer cuál es su aspecto? 
¿Pues qué es, por lo demás, el rostro de tu amigo? Es tu propio rostro, en un espejo grosero e 
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“¿Cuál es el problema subjetivo que el enemigo le impone a la política como 
autoconciencia? Que su presencia resulta una invitación a reconocerme en 

lo monstruoso, siniestro, en todo lo que arrojo fuera de mí.” 

imperfecto”46 Quien ve el mundo divido por amigos y enemigos es tirano y esclavo al mismo tiempo, 
no puede tener amigos, no puede ser protector de nadie: “¿Eres tu aire puro, y soledad, y pan, y 
medicina para tu amigo? Más de uno no puede librarse a sí mismo de sus propias cadenas y es, sin 
embargo, un redentor para el amigo”47 ¿Cuál es el problema subjetivo que el enemigo le impone a la 
política como autoconciencia? Que su presencia resulta una invitación a reconocerme en lo 
monstruoso, siniestro, en todo lo que arrojo fuera de mí. Y también una invitación a superar esa 
mirada imaginaria que nos hacemos de él. De lo contrario, la permanencia en el registro imaginario 
del enemigo siempre desemboca en una voluntad de destrucción. Incluye, obviamente, una 
irrefrenable psicosis paranoide. Destrucción, por lo tanto, de toda posibilidad de trascenderlo. Esa 
destrucción no pone fin a la política, ni a lo político; equivale, al contrario, a su repetición. 
Repetición del enemigo. Bajo nuevas máscaras. Que la sociedad y la cultura, debidamente, 
proporcionarán: “Toda va, todo vuelve; eternamente rueda la rueda del ser. Todo muere, todo vuelve 
a florecer, eternamente, corre el año del ser. Todo se rompe, todo se recompone; eternamente la casa 
del ser se construye a sí misma. Todo se despide, todo vuelve a saludarse; eternamente permanece fiel 
a sí el anillo del ser”48 Una política de coraje con el enemigo no busca su destrucción sino su 
sacralización. El enemigo, este enemigo, debe ser para nosotros: sagrado.  

 

 Sacralización del enemigo quiere decir que hemos vuelto al enemigo un maestro de la 
existencia. Y de la política. De ahí la advertencia nietzscheana: cuídate de elegir bien a tus enemigos. 
De su figura infantil (la sombra, el oscuro, etc) a su uso simbólico: “¡Sé al menos mi enemigo! — así 
habla el verdadero respeto, que no se atreve a solicitar amistad. Si se quiere tener un amigo hay que 
querer también hacer la guerra por él: y para hacer la guerra hay que poder ser enemigo. En el propio 
amigo debemos honrar incluso al enemigo. ¿Puedes tú acercarte mucho a tu amigo sin pasarte a su 
bando? En el propio amigo debemos tener nuestro mejor enemigo. Con tu corazón debes estarle 
máximamente cercano cuando le opones resistencia. ¿No quieres llevar vestido alguno delante de tu 

                                                             
46 Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, España, Ediciones Altaya, trad. Andrés Sánchez Pascual, pág. 93; 
2000. 
 
47 Op. cit., pág. 93. 
 
48 Op. cit., pág. 300. 
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amigo? ¿Debe ser un honor para tu amigo el que te ofrezcas a él tal como eres? ¡Pero él te mandará al 
diablo por esto!”49 ¿Por qué el enemigo es sagrado? 

 Fundamentalmente, porque el enemigo no es una sombra de mí mismo. Ni tampoco la 
propia fuerza en su extrañamiento: “Pero el peor enemigo con que puedes encontrarte serás siempre 
tú mismo; a ti mismo te acechas tú en las cavernas y en los bosques”50. Porque el enemigo es otro. Le 
temo, lo desconozco. De allí que lo que el enemigo me enseña no tiene que ver tanto conmigo sino 
con el mundo. El enemigo no ataca, particularmente, mi narcisismo. Ataca todo mi mundo: “A cada 
alma le pertenece un mundo distinto; para cada alma es toda otra alma un trasmundo”51. Le hace la 
guerra a la totalidad en la cual significo e identifico mi vida. No es alguien a quien le caigo mal y 
quiere verme sufrir, por envidia, resentimiento, placer. Además: quiere mi alma. Él también puede 
resultar débil frente a mí, querer borrar su diferencia. Volverme un simple opositor en una vasija 
común. El enemigo quiere verse vencedor desde adentro mío, solo así puede percibir la huella de la 
victoria y el orden de la dominación. En este sentido, la política profesional de la victoriosa liberal-
democracia es a la política lo que la masturbación al sexo: un juego con uno mismo. No solo temo al 
enemigo como enemigo. También temo volverme como él. Por eso, solo el enemigo puede producir, 
respecto de la política, su fundamento como autenticidad.  

 Solo el enemigo me hace auténticamente político. Así sucede porque el contacto con el 
enemigo es doloroso, desgarrador, profundo. Una picadura del escorpión. De ese estar frente a frente, 
se sale transformado. O no se sale: “Sólo os es lícito tener enemigos que haya que odiar, pero no 
enemigos para despreciar. Es necesario que estéis orgullosos de vuestro enemigo: entonces los éxitos 
de él son también vuestros éxitos”52 El enemigo es el límite de la política porque en su propio 
concepto está en juego la repetición del teatro y su doble —lo político se confirma, una y otra vez, 
como resultado de una memoria histórica que ha visto morir y ha de revivir y reconstruir la unidad y 
carne del pueblo, esto es, su existencia: la política nos conduce a la muerte para producir la 
inmortalidad real del estado y de sus extraños— o la integración del dolor a un nuevo concepto de 
amistad respecto de la vida. ¿Amistad en el campo popular? 

 No podemos hablar del pueblo sin haber logrado antes silencio interior. Los oprimidos del 
mundo no son materia prima para ejercicios literarios: son nosotros mismos en nuestro dolor, la 
posibilidad del sentido, la religación entre logos y vida. Sin el silencio de la tribuna, de la opinión, del 
foro, sin ningún interés pragmático, “realista”, ni expectativas, ni resentimientos, no podemos 
elaborar ningún discurso acerca del campo popular. Sin tales condiciones, no se puede hablar del 
pueblo. Y solamente proyectaremos nuestra ideología que, como sabemos, ya tiene respuestas para 
todo: el campo popular no es un uso para alguna utilidad, para fabricar algún ídolo, para inventar 

                                                             
49 Op. cit., págs. 92-94. 
 
50 Op. cit. pág. 103. 
 
51 Op. cit., pág. 299. 
 
52 Op. cit., pág. 80. 
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alguna meta-energía. Tampoco es una especialidad elitista de ninguna clase. El campo popular no está 
monopolizado por ninguna tradición política, partido, gremio, institución, ideología, carece de 
“sectarismos”. Es imposible hablar sin lenguaje. Por eso, no debe confundirse el campo popular del 
cual hablamos con el cúmulo de interpretaciones que le dan expresión: el pueblo es, por necesidad, un 
discurso polisémico. Tampoco es un objeto del conocimiento o creencia. El pueblo no es 
información. Tiene afinidad con el símbolo. Es, él mismo, hermenéutico. ¡Si esto no es el pueblo, el 
pueblo ¿dónde está?! Pero nadie ha visto nunca al pueblo. Permanece oculto, cuando emerge: une a 
los oprimidos; se expresa, simbólicamente. Al hacerlo, se producen muchas nociones sobre el campo 
popular, pero ninguna lo “concibe”. Esto quiere decir que intentar limitar, concebir, definir al pueblo 
es una creación de nuestro pensamiento, pero el pueblo es más grande que nuestro corazón. Nadie 
entiende al pueblo; el campo popular no es un asunto del entendimiento: es nuestra propia 
sensibilidad y contingencia en el conocimiento del mundo. Es un resto, una sustracción del concepto, 
del paradigma, de la episteme, del orden de la opresión, cualquiera sea ésta: una promesa de justicia. 
Solo en este sentido místico: el pueblo jamás se equivoca. Y nunca sabremos, a ciencia cierta, lo que 
un pueblo es. No obstante, la repetición de las derrotas históricas no cesa de indicarnos, más bien, lo 
que no es. Pareciera que hemos producido un razonamiento circular. Intentamos, sin embargo, 
afirmar algo muy concreto: que la más simple experiencia en el campo popular rompe nuestro 
aislamiento y soledad. El campo popular es lo otro, en mí, que clama un devenir consciente de ese 
resto que quebranta mi identidad, respetándola. La Patria no es; será siempre, más allá del bien y del 
mal: lo otro. 

 Cerremos, ahora, este ensayo. 

VIII 
 Proletariado, vocación revolucionaria del campo popular—.  La vocación mesiánica es un 
movimiento inmanente, una zona absolutamente indiscernible entre inmanencia y trascendencia, entre 
este mundo y el futuro. La vocación mesiánica es, al mismo tiempo, una revocación de toda vocación 
mundana. Tampoco es el “llamado auténtico” que sustituye la “vocación inauténtica” porque lo 
auténtico no tiene otro contenido que lo inauténtico. Es la apropiación, existencialmente, 
transmutada de lo impropio. No es el llamado de lo uno del mundo, del poder, de la política, de la 
profesión: es el puro llamado del Acontecimiento. No es tampoco una Revelación porque cualquier 
revelación implica un revelador. Concebimos un pensamiento mesiánico sin mesianismo, sin Persona. 
Nos interesa la manifestación del acontecimiento. Una epifanía, un latido del ser, que nos fecunda y 
nos conduce al plano de la existencia genuina. No es lo ente quien convoca sino el ser quien nos 
hiere, en lo íntimo, para que su vocación, hecha de este mundo, y en este mundo, trabaje lo porvenir 
lanzándonos hacia el futuro en una (insaciable) vocación permanente: “¿Dónde, pues, se halla la 
posibilidad positiva de la emancipación alemana? Respuesta: en la formación de una clase con cadenas 
radicales, de una clase de la sociedad civil que no es una clase de la sociedad civil, de un Stand social 
que es la disolución de todos los Stände; de una esfera que tiene un carácter universal por sus 
sufrimientos universales y que no reivindica ningún derecho particular, porque sobre ella se ha 
ejercido no una injusticia particular, sino la injusticia absoluta (das Unrecht schlechthin) que no se 
opone unilateralmente a las consecuencias del Estado alemán, pero por todas partes a sus 
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“Concebimos un pensamiento mesiánico sin mesianismo, sin Persona. Nos 
interesa la manifestación del acontecimiento. Una epifanía, un latido del 
ser, que nos fecunda y nos conduce al plano de la existencia genuina.” 

presupuestos; de una esfera, en fin, que no se puede emanciparse sin emanciparse de todas las otras 
esferas de la sociedad y sin emancipar por ello a todas las otras esferas de la sociedad, que, en una 
palabra, es la pérdida total del hombre (der völlige Verlust des Menschen) y que podrá lograrse a sí 
misma sólo rescatando íntegramente al hombre. Esta disolución de la sociedad como Stand particular 
es el proletariado”53 La revolución permanente no es sino la vocación revolucionaria permanente que 
rompe toda sustancialidad e identidad para el proletariado burocratizado, momificado, dogmatizado, 
paralizado, en tanto clase obrera. La idea del proletariado, la sociedad sin clases, como afirma 
Benjamin, es tiempo mesiánico secularizado. Es la vocación revolucionaria del bloque social de los 
oprimidos del mundo, transitoria e históricamente, identificados, por Marx, en la clase obrera 
industrial. La promesa de justicia es el tiempo mesiánico: el proletariado como espectro. El 
proletariado es lo porvenir del campo popular: es el campo popular que se posee como propio, el ser 
para sí de la clase.  

La apariencia de esta redención es, efectivamente, un como si. En nuestra historia política, 
por el maestro Milcíades Peña, en el siguiente sentido: “… El 15 de septiembre de 1955, como el 3 
de junio de 1943, la República Argentina seguía siendo un país atrasado y semicolonial, dominado 
por una burguesía terrateniente e industrial trustificada entre sí y con el capital financiero 
internacional, con la trascendental variante de que la vieja metrópoli británica había disminuido su 
participación y Norteamérica aumentado la suya. Y, a diferencia de lo que ocurría en 1943, el país 
estaba iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento masivo al capital financiero internacional. 
Sindicalización masiva e integral del proletariado fabril y de los trabajadores asalariados en general. 
Democratización de las relaciones obrero-patronales en los sitios de trabajo y en las tratativas ante el 
Estado. 33% de aumento en la participación de los asalariados en el ingreso nacional. A eso se redujo 
toda la “revolución peronista”54.  

El proletariado debe contemplar siempre esta apariencia, esta representación de la salvación, esta carga 
y memoria histórica del campo popular que promete al hombre trabajador la organización justa del 
estado: una justicia social. Ahora bien, el proletariado es abolición y realización del como si.   

                                                             
53 Seguimos, para este párrafo de la Introducción a la crítica del derecho de Hegel de Marx, la precisa 
traducción realizada por Giogio Agamen en El tiempo que resta: Comentario a la carta a los Romanos, 
Madrid, Trotta, 2006; pág 39. 
 
54 Milcíades Peña, El gobierno del “como si”: 1946-1955 en Historia del Pueblo Argentino (1500-1955), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emecé, 2014; pág. 530. 
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Acoge el 17 de Octubre como una deuda55 que busca siempre pagar, contemplándola, como 
irreversiblemente perdida56. 

 
Milcíades Peña, historiador revolucionario del pueblo argentino. 

                                                             
55 Una deuda con la apariencia, constitutiva de toda política materialista, que busca realizarla, como conquista, 
devuelve a lo real una existencia arraigada, concreta, en el sentido de una práctica que religa al hombre como 
hombre, y no como valor de cambio. Es también la deuda del marxismo con el personalismo de la teología 
cristiana.  
 
56 Visión de Benjamin, trabajada por Agamben, en el siguiente sentido: “Como Kafka había intuido en su 
extraordinaria parábola sobre las parábolas… lo mesiánico es al mismo tiempo abolición y realización del 
como si, y el sujeto que desea mantenerse indefinidamente en la semejanza (en el como si), mientras contempla 
su propia ruina, pierde simplemente la partida. El que se mantiene en la vocación mesiánica no conoce ya el 
como si, no dispone ya de semejanzas. Él sabe que en el tiempo mesiánico el mundo salvado coincide con lo 
irremediablemente perdido, que —en palabras de Bonhoeffer— él debe vivir ahora en el mundo sin Dios y 
que no le está permitido camuflar en modo alguno ese estar sin Dios del mundo, que el Dios que lo salva es el 
Dios que lo abandona, que la salvación de las representaciones (la del como si) no pueden pretender salvar 
también la apariencia de la salvación. El sujeto mesiánico no contempla el mundo como si estuviera salvado. 
Más bien —en palabras de Benjamin— contempla la salvación sólo mientras se pierde en lo insalvable. Así de 
complicada es la experiencia de la klesis, así de difícil es permanecer en la llamada” [Giogio Agamen, El tiempo 
que resta: Comentario a la carta a los Romanos, Madrid, Trotta, 2006; pág 49; el destacado es añadido] Ser 
resto, mantenerse en la no identidad, sin resentimientos contra el mundo, luchar sin ilusiones: una exigencia 
para el presente.  
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CODA 

Máquinas electorales57 

 
 

 Por todos lados máquinas electorales.  ¡Qué pobre, esa noción, del racismo de la inteligencia: 
“clientelismo”! No existe, nunca existieron, clientelismos. Hay máquinas electorales de máquinas 
electorales. Aceitadas, complejas, un funcionamiento que analiza el deseo del campo social y se 
dispone a producirlo como mercado afectivo y capital político acumulable. Clientelismo es una 
noción demasiado “macro”, demasiado sociológica, para poder pensar cómo se ata una necesidad a 
una imagen de satisfacción, de cuidado, de derecho, de intervención eficaz de un otro, siempre 
delirado, corrompido, tan benefactor como perverso. El Peludo rosquea, el Peludo confabula, el 
Peludo se ocupa de las “señoras”. No “discursea” públicamente un carajo. Es el gran técnico, el gran 
organizador, de la máquina electoral. De la tele, de la comodidad del teclado, de la casa, a la Plaza de 
Mayo. Movilizar, organizativamente, enormes grupos humanos: solo las máquinas políticas son 
capaces de hacerlo. Sudada disputa de mayorías sociales. Yrigoyen fue un enigma; su hermenéutica era 

                                                             
57 El presente texto se inspiró en el trabajo “Behavioral Cut-Ups” de la documentalista Alejandra Almirón: 
[https://vimeo.com/125539184] 
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y son las máquinas electorales. ¡Oh, sombra del Peludo! El pueblo participa, pero no vota. Los 
partidos políticos existen, pero sin ideas, sin programas, sin otro norte que el emparchamiento 
cortoplacista de las imposiciones supranacionales de la crisis, el orden conservador del dinero. Una 
crisis de magnitudes apocalípticas se agita sobre el coro de los estados-nación, repetición del Treinta, 
pero sin fantasma rojo. En palabras de Pinedo, quien ya se oponía a los primeros e incipientes 
ejercicios de economía política de estado por parte de Don Hipólito: “Llegado Yrigoyen al gobierno 
como Mesías, cuando se esperaban sus proyectos redentores se produjo, como fruto de una gestación 
de veinte años, el más grotesco parto de los montes, concretado en la aparición de cuatro proyectos… 
de un infantilismo risible. En uno de los mensajes se anunciaba el proyecto de modificar el régimen 
agrario del país por medio de la colonización agrícola-ganadera, bajo el control del Estado, que se 
declaraba necesaria para evitar los males que —según se decía— había producido la acción privada; 
pero en realidad el proyecto de ley remitido consistía en la simple autorización al Poder Ejecutivo 
para emplear la ridícula suma de 30 millones de pesos en préstamos a agricultores para cosas tan 
distintas como comprar tierra pública o privada y la construcción de casas-habitación o adquisición 
de animales, todo como lo decidieran los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, sin que la 
ley estableciera siquiera por medio de quién y en qué condiciones se harían los préstamos, dejando 
todo al arbitrio del gobierno!”58 El gobierno de la plebe se forma entre máquinas electorales, entre 
comités, como “la chusma”, un “insaciable afán de corrupción” al decir de los socialistas… Una grasa 
militante que espanta al Ministro de Hacienda, José María Rosa, en 1899: “Nuestros presupuestos 
han aumentado constantemente en los últimos años. Es notorio que el personal de la administración 
pública es excesivo, como también en notorio que se han creado cargos inútiles y gravosos con el 
único objetivo de hacer lugar a personas cuya influencia ha sido suficiente como para lograr que el 
Estado las mantenga. La burocracia crece; los hijos del país abandonan el comercio y la industria y 
todas las esferas del trabajo libre y la iniciativa individual, para buscar un empleo oficial o el ejercicio 
de actividades de intermediación que no exigen ningún esfuerzo. El número de jóvenes que pierden su 
tiempo buscando alguna ubicación en vez de dedicar sus energías al trabajo, en un país que ofrece 
riqueza a todo el que emplee un poco de energía y de perseverancia, es sorprendente. Pero todos 
ansían la vida fácil, aun cuando esta sea miserable, y, para lograrlo, apelan a su ingenio, buscan 
recomendaciones y utilizan todos los medios a su alcance. Esta multitud de pertinaces solicitantes de 
empleos da como resultado la creación de nuevos cargos y servicios, todos igualmente inútiles…”59 El 
marketing es el chupete de la ciencia política del capital. Una lucha de corporaciones mediáticas 
organiza la interpretación política de los hechos sociales como “hashtag”, golpes de efecto judiciales, 
carpetazo de una grabación “smartphone”. Ya nadie se resiste a volverse un botón, un “periodista”, 
ser la pequeña tendencia municipal del Facebook. Máquina electoral de sí en el “reality show” de la 
empresa, de la competencia por el cargo, de la vida como basura comprimida. El bebé que succiona su 
dedo es una máquina electoral. La chica feliz con su “tablet” recién estrenada es una máquina 
electoral. La fertilización del óvulo es una máquina electoral. El recibo de sueldo del primer salario es 

                                                             
58 Cita tomada del clásico “El radicalismo argentino 1890-1930” de David Rock, Amorrortu Editores, Buenos 
Aires; Página 122-23. 
 
59 Op. cit. pág. 34. 
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una máquina electoral. El casamiento de Roberto con Andrés es una máquina electoral. La compra de 
una moto es una máquina electoral. Las tetas recién estrenadas por el plan privado de la obra social de 
la CGT es máquina electoral. La inauguración de una franquicia es una máquina electoral. Las 
elecciones invaden el ritmo de lo cotidiano como un triunfo del gobierno sobre el más ínfimo riesgo 
de la vida (imposible) en el liberalismo planetario. Una oportunidad para la foto, un poco de urgente 
humanidad, la sonrisa del abuelo, el abrazo del morocho, la amabilidad de la vecina, la nena rubia se 
come un yogurt, la “selfie” del adolescente: el afiche lo envuelve todo en su infame existencia de 
papel, transcurre por el asfalto, del instante ya perdido, para una ternura tan ansiada como impostada. 
El país no duerme. Nunca apolilla. Elecciones en coyunturas de la nada misma; tramoya, cual 
cocainómano sobre un espejo hecho de infinitas transacciones, bajo el “pressing” de la imposición de 
la propia estupidez. La ciudad, narcótica, insomne, tan susceptible. El teclado que no cesa de producir 
el lazo social es una máquina de escribir la simpatía y la intolerancia del virtual. Carbonizados los 
nervios de los argentinos —sin tregua, sin grietas finalmente reconciliadas— que defendiendo a capa 
y espada el estado de naturaleza de la política profesional se convocan, nuevamente, a la comodidad 
del ser colonial. El liberalismo nos hace sentir “como en casa”. José Hernández no para de anunciar 
¡el pueblo barrerá, finalmente, con las iniquidades mitristas! Dongui las lee, las estudia, las comenta. 
Es que llegaron los días de las elecciones y los mitristas ganan movilizando 600 votos en toda la 
ciudad. Hernández no se sorprende, ni se aflige. Vuelve a decir: “ya vendrá el pueblo”. El pueblo no 
es una realidad histórica sino una promesa de justicia. El historiador está perplejo. No observa el 
lenguaje mesiánico del escritor del campo popular, narra la historia, en la carencia de un concepto 
correcto de pueblo. Sin embargo, Halperin ilumina, siempre: “las elecciones eran disputas entre 
máquinas electorales”60. La medida de la actual represión “republicana” de los “populismos de 
américa latina” expone la repetición del terror contra los Pueblos del Sur quienes, acaso, ya asumen, 
por las groseras evidencias de la televisión oficial, que sin una política continental en la cual se 
reconozcan, más allá de las naciones, como pueblos, quedarán a merced del capital-parlamentarismo 
traidor. Meterse, involucrase, ensuciarse, entre máquinas electorales que, en parte, mutilan la potencia 
del campo popular pero también, en parte, le habilitan poder, estructuras, negociación61. Yrigoyen es 
esa primera metáfora de los contactos del campo popular con la política profesional, ya expone su 
diferencia, su carácter enigmático. Las máquinas electorales no deben autonomizarse, automatizarse, 
deben volver a ser apropiadas por la sangre renovada del campo popular62. Lo contrario, su 
funcionamiento vegetal, (des)organiza un presente absoluto, mundialmente, conocido: el individuo 
que calcula, ante el ritual de la democracia formal, si votará por el sorete o la mierda. 

                                                             
60 Tulio Halperin Donghi, El enigma Yrigoyen. Conferencia en la Universidad de California, Berkeley. 
Versión online. 
 
61 Lo que Mr. Giddens llama teoría de la estructuración social. 
 
62 Si la legitimidad política quiere prescindir de la legalidad, la máquina política gira en el vacío. Si, por otra 
parte, el principio legitimador de la soberanía popular se reduce al momento electoral y se resuelve en reglas 
procedimentales jurídicamente establecidas, la legitimidad desaparece en la legalidad formal y la máquina 
política se paraliza, nuevamente. Legitimidad y legalidad son el anverso y el reverso de la máquina política 
como tal. Ambos principios deben operar que la ella funcione políticamente. 
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