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Abstract of Dissertation Presented to the Graduate School 
of the University of Florida in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 

LOS FULGORES DE LA DESDICHA: RÉQUIEM Y CONJURO DEL ENSAYO 
ARGENTINO CONTEMPORÁNEO (1983-2005) 

By 

Miguel Ángel De Feo 

December 2006 

Chair: Andrés Avellaneda 
Major Department: Romance Languages

The purpose of my dissertation is to map and scrutinize the concept of crisis from 

the perspective of discursive practices as it is reflected in the Argentinean essay from 

1983 to 2005, and its implications in the (re)configuration of a new cultural landscape. 

The appropriation of the notion of crisis implies an ideology of social control since these 

essays tend to engage in an historical narration about origins, causes, and solutions to 

current conditions that disclose a particular conception of life. 

 I propose that the definition of crisis triggers new cultural battles to appropriate 

and legitimate distinctive hypotheses in order to shape public opinion in times of highly 

contested and deeply conflicted debates over the interpretation of Argentina’s unending 

instability. I define discursive practices as a deployment of a broad-spectrum of cultural 

criticism, public and private institutions, social performances, and patriotic rituals 

through which individuals (re)produced and (re)experienced the world in the forms of 

values, practices, customs, myths, and beliefs.  



ix 

As crisis subverts the normal way of life of fixed identities and corrodes the 

ontological status of the subject, interior subjectivities are exposed to the whirlwind of 

unrelenting metamorphosis paralleling the system’s economical, social, and political 

disintegration. As a consequence of these processes, a new cultural (re)foundation needs 

to be put in place in order to integrate bodies and minds to a new national imaginary. 

These essays interpellate reality from dissimilar perspectives that range from traditional 

XIX century liberalism to postmodern theories.   

Although I focus my dissertation on the essays produced during the democratic 

period (1983-2005), I concentrate on the events of December of 2001, when a massive 

popular revolt expelled Fernando de la Rúa from the presidency of Argentina, marking a 

turning point in the contemporary history of the country. The appraisal of the term 

“crisis” emerged in these essays as an issue fundamental to the delineation of national 

identity in conjunction with the country’s historical decadence, frustration, and final 

collapse in 2001. 

. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

Marco general e hipótesis 

El objetivo de esta disertación es examinar de qué manera han circulado diferentes 

interpretaciones ensayísticas sobre la decadencia y la crisis argentina desde el período 

democrático inaugurado en 1983 hasta el año 2005. La  hipótesis central de la 

interpretación es que los diversos y múltiples ensayos escritos sobre tal tema acuciante 

expresan el deseo general de hallar un fundamento identitario raigal, un padre primordial,  

una saga fundacional o un mito primigenio —la presunción de una metafísica de la 

sustancia o de la presencia—, que defina al argentino y, a partir de allí, construir un 

imaginario retórico sobre los orígenes, causas y desarrollos de la prolongada decadencia 

y de las recurrentes crisis argentinas acaecidas durante el siglo veinte y en los primeros 

años del veintiuno. En muchos sentidos, este periodo del ensayo argentino repite ciertas 

características del que fue célebre en las décadas del treinta y del cuarenta del siglo 

veinte, como por ejemplo en los ensayos de Ezequiel Martínez Estrada. Los rasgos del 

reciente ensayo argentino, sin embargo, presentan características propias que serán 

analizadas en detalle a lo largo de los capítulos que desarrolla esta disertación. 

El anhelo de los ensayistas aquí analizados parece ser, de acuerdo con la hipótesis 

arriba enunciada, una pasión por encontrar un suelo firme, una idiosincrasia fija o un 

arraigo inamovible de la identidad nacional (una especie de Ding-an-sich argentina). El 

fundamento de esa pasión o impulso (la passion du réel) escriturario parece a su vez 

residir en cierta exigencia o demanda por hallar un suerte de referente centralizado, 
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teleológico, restrictivo, verticalista, esencialista, totalizador, polarizante y holista que, 

según será demostrado en la lectura de los textos, resulta, en definitiva, vacuo y ausente.1  

La hipótesis de interpretación trabaja sobre la idea de un saber organizado a través 

de la triada locución-ilocución-perlocución que tiende a acentuar las nociones de 

performatividad, teatralidad, espectáculo y enmascaramiento del imaginario nacional,2 

construido por los mecanismos del poder-saber que, desde las prácticas discursivas y de 

las industrias culturales, instauran una realidad y una definición escrituraria de la realidad 

que el poder-discurso normativiza y funda.  

 Por lo tanto, el estudio aspira a des-sustantivizar, des-ontologizar, des-centrar y 

de-construir aquellas hipótesis que tienden a utilizar el discurso como instrumento de 

naturalización de eventos históricos mediante metáforas asociadas con la biología, la 

                                                 
1 La ausencia de un referente fijo, inexorable e inmóvil no significa la negación de la 
realidad. Como señala María Elena Arenas Cruz: “Lo específico de la construcción 
referencial o base semántica de los textos que se orientan por los principios del género 
argumentativo es que no constituyen una elaboración imaginaria de estados, procesos y 
acciones, como sucede en las obras de ficción, sino que su elementos proceden 
directamente de la realidad efectiva,  por tanto, dependen de un modelo del mundo de lo 
verdadero” (31). Precisamente, este “modelo del mundo de lo verdadero” podría se 
inscripto dentro de la categoría de “opiniones (doxai), es decir, enunciados de validez 
subjetiva” (Arenas Cruz 32). A las reflexiones de Arena Cruz se podría agregar que la 
“validez subjetiva” no instituye una “validez” ontológica, sino a las contingencias y 
posibilidades del locus del enunciado dentro del complejo entramado de relaciones 
prescriptitas correspondientes a las variables de las situaciones históricas, sociales, 
políticas y culturales. 

2 Uno de los conceptos fundamentales trabajados por Liliana Weimberg sobre la 
definición de ensayo como género es la noción de interpretación de una realidad o 
situación. La “interpretación”, según la autora, “conduce a un concepto cercano al de 
versión, performance o acontecimiento artístico” [énfasis en el original] (75). Es decir 
que el ensayo no se limita a la descripción o mimesis de la realidad externa, sino que, 
también, abreva en la creación de un imaginario. Jaime Rest asocia el vocablo ensayo con 
el teatro. Dice Rest: “No olvidemos, al respecto, lo que este vocablo significa para la 
gente de teatro: es lo opuesto a la presentación pública y definitiva de un espectáculo” 
que se lleva a cabo en la intimidad del sujeto de forma espontánea (20). 
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psicología, la psiquiatría, el fatalismo telúrico, las utopías regresivas, el anticapitalismo 

romántico, el fetichismo del pensamiento unipolar, el determinismo histórico y los 

estereotipos “nacionales” consagrados como fatum inapelables e inexorables de lo 

“dado”; sea éste del presente inmediato o del pasado histórico. 

Los ensayos remiten a un complejo de actos propositivos y apropiativos, referidos a 

las capacidades en el uso de procedimientos retóricos basados en la eficacia apelativa y 

persuasiva de la palabra, y en la búsqueda de consenso en la formación de la opinión 

pública. Como afirman Ch. Perleman y L. Olbrechts-Tyteca en su Tratado de la 

argumentación: “Todas las sociedades, empero, tienen interés por garantizar esta 

unanimidad, pues conocen su valor y su fuerza” (109) debido a que “[l]as instituciones 

que regulan las discusiones tienen importancia porque el pensamiento argumentativo y la 

acción que prepara o determina están intimamente unidos” (111). 

El imaginario desarrollado por los autores estudiados aspira a establecer la 

importancia del poder-discurso como instrumento de cohesión social al identificar a sus 

interlocutores con una precisa visión del mundo. Es decir, el emisor interpela al receptor 

desde una posición de poder que produce y reproduce las condiciones de actos 

performativos iterativos (rituales, lenguajes,  gestos, vocabularios, liturgias, mitos, actos, 

ceremonias, discursos, espectáculos, protestas, etc.); comprometidos con la lógica de 

dominio y de la presencia enorme de los medios masivos de difusión en la producción, 

circulación y distribución de léxicos e imágenes, que propenden a la colonización de la 
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subjetividad al configurar un universo hegemónico y, a la vez, instaurar potenciales 

agentes contestatarios a dicha hegemonía.3  

Los “propietarios de la palabra”, los integrantes de la “ciudad letrada” y los 

“opinólogos profesionales” contribuyen a la institucionalización de un discurso con el 

objetivo de disciplinar a la conjunto societal fracturado, fragmentado y atomizado por las 

políticas disociativas de la década de los noventa. Intentan asimismo encolumnar a la 

sociedad detrás de un proyecto abarcador para comprender las causas de la decadencia y 

las crisis argentinas. La idea de “crisis” no puede entenderse a partir del referente 

exclusivamente económico, sino que necesita de una justificación ideológica, expresada 

en regímenes discursivos que abren un campo de lucha por conformar e imponer una 

particular visión de la realidad. Al respecto James O’Connor puntualiza: 

class struggle does not take place within the productive circle o capital alone, or 
still less within the money and commodity circuits (e.g. wage struggle and struggle 
against inflation). Class struggle takes place within and against, cultural, 
ideological, state, and other imaginary and real structures within which capital 
organizes itself. (9) 

Deslindes y objetivos 

Las propuestas interpretativas que vertebran el trabajo son: 1) el concepto de crisis 

como proceso de ruptura, desmembramiento y dislocamiento; 2) la ideología como factor 

aglutinador o sistematizador de ideas; 3) los usos retóricos-semánticos como 

herramientas suasorias y cognitivas; 4) la noción de ensayo como género argumentativo 

que indaga y construye un imaginario desde la perspectiva personal del sujeto emisor. A 
                                                 
3 De acuerdo a la perspectiva de Eduardo Grüner: “Cuando decimos, por lo tanto, que las 
relaciones de producción (incluyendo la lucha de clases) son un criterio de inteligibilidad 
decisivo, descontamos que en dichas “relaciones” están inscritas también  las prácticas 
ideológico-culturales que producen identidades imaginarias, sin las cuales, por otra parte, 
sería impensable el funcionamiento mismo de las relaciones de producción (y por lo tanto 
de la formación social correspondiente)” [énfasis en el original] (Un género 83) 
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fin de establecer parámetros de cada uno de los ejes enunciados previamente, puede 

ofrecerse el siguiente deslinde de cada uno de ellos: 

1. El tópico de la crisis es una clave imprescindible en las interpretaciones de la 

historia argentina del siglo veinte. La crisis general de diciembre de 2001 expuso con 

descarnada aspereza las profundas contradicciones y conflictos de una sociedad que 

pareció haber entrado en bancarrota a partir del emblemático golpe militar del 6 

septiembre de 1930.4 Las operaciones de la crítica ensayística del período estudiado han 

instituido un campo u objeto —el estudio de la crisis—, que podría considerarse como un 

subgénero particular dentro del ensayo de la identidad nacional. Desde el recorte 

adoptado del denominado ensayo sobre la identidad nacional, se ha apelado al registro de 

opiniones desde diversas fuentes disciplinarias: Massuh, Abraham, Rozitchner y Valiente 

Noailles son filósofos; Posse, Denevi, Giardinelli y Rozitchner son autores de libros de 

novelas y cuentos; Seoane y Martínez son periodistas y autores de libros sobre historia 

argentina y novelas históricas respectivamente; Grondona es abogado y periodista, 

Casullo es historiador de la cultura y las ideas; Aguinis es psiquiatra y novelista. No 

obstante sus diferentes especializaciones u oficios, los autores estudiados comparten una 

común inclinación por expresar sus opiniones a través del ensayo y el periodismo. 

2. El estudio profundiza los acercamientos ideológicos que los ensayistas han 

elaborado para dar respuestas a los desafíos que su contexto nacional les plantea. Los 

ensayos seleccionados intentan apropiarse de un perímetro ideológico propio, articulando 

la defensa de una cosmovisión del mundo y de la vida (Weltanschauung) y la 

                                                 
4 Podría sostenerse que, mientras las “crisis anteriores se reducían a un aspecto particular 
de la realidad argentina, por ejemplo el aspecto institucional (un golpe de Estado), la 
catástrofe de 2001 se confunde con todos los aspectos globales de una sociedad” (Sebreli, 
Crítica 9).  
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salvaguardia de intereses propios y ajenos. Al respecto, Carlos Reis5 afirma, “el 

reconocimiento tácito o expreso de la dimensión ideológica de toda practica cultural” 

(14). Los autores seleccionados representan a un amplio espectro de líneas ideológicas; 

desde la más rancia derecha ultramontana hasta el anarquismo vitalista, pasando por el 

liberalismo, la izquierda peronista, la izquierda progresista no peronista, la derecha 

tradicional y el conservadurismo. 

3. El trabajo propone examinar los recursos retóricos empleados, por ejemplo el 

empleo de metáforas y alegorías como herramientas de conocimiento.6 Las prácticas 

discursivas del ensayo serán leídas no sólo atendiendo a su contenido, sino también a la 

forma en que se construye un campo ideológico desde la palabra. Es decir, se atenderá en 

lo posible a dilucidar las formas implementadas en la construcción de un discurso 

sobre/de la crisis. Los usos de campos metafóricos coligados a las ciencias naturales, a 

procesos psicológicos e históricos, como factores determinantes de una forma de reflejar 

la complejidad de la sociedad argentina, son el empleo de figuras de la construcción o 

metataxas (solecismos), figuras de significación o metasememas (metáforas, alegorías, 

sinécdoques, ironías, paradojas, emblemas) y figuras del pensamiento (énfasis, 

hipérboles, prosopopeyas, apóstrofes, comparaciones, antítesis, perífrasis). También, los 

ensayistas utilizan técnicas retóricas a fin de estructurar el discurso, tales como los 

definidos por la retórica clásica como la inventio (el elocutio, el exemplum), el exordio (la 

captatio benevolentiae), la dispositio (la argumentatio, la peroratio), la elocutio (la 

                                                 
5 De la misma manera, Blas Matamoro sostiene que la reproducción de los modos de 
producción económicos y sociales se enlaza con los diferentes montajes y dispositivos de 
“las diversas construcciones ideológicas” (Saber 27).  
6 Ovidio Escalante considera que “la metáfora participa de este proceso de conocimiento, 
es un instrumento en este proceso” y “su valor es ante todo cognoscitivo” (294). 
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electio) y la memoria.  Estas técnicas argumentativas son convertidas en estratagemas 

taxativa de la competencia retórica del ensayista a fin de “alcanzar el consenso del 

auditorio” (Marafioti 55). 

4. El estudio revisa las respuestas del ensayo argentino contemporáneo al tema 

central de la crisis de identidad. Los ensayistas han sido organizados alrededor de ejes 

temáticos y se ha excluido la clasificación cronológica generacional. Se revisará un 

corpus de doce ensayistas, los cuales han sido seleccionados de acuerdo a los siguientes 

criterios: a) la notoriedad de los ensayistas para ordenar la “opinión pública”, desde la 

manipulación de los medios masivos de difusión tales como la publicación de artículos en 

periódicos prestigiosos. Por ejemplo, Marcos Aguinis, Abel Posse, Alejandro Rozitchner. 

Tomás Abraham, Alejandro Rozitchner y Víctor Massuh suelen publicar sus opiniones en 

el diario La Nación, mientras que Mariano Grondona y Enrique Valiente Noailles son 

columnistas semanales del mismo diario; María Seoane publica regularmente en el diario 

Clarín y Mempo Giardinelli en Página /12;  b) los autores son o fueron formadores de 

opinión desde la docencia universitaria, tales son los casos de Abraham, Giardinelli, 

Grondona, Massuh, Valiente Noailles, Casullo y Aguinis;  c) la presencia de los 

ensayistas en medios televisivos (Grondona) o radiofónicos (Rozitchner); d) los 

ensayistas son o fueron editores de revistas culturales o políticas: Abraham editó en los 

‘90 la revista La caja negra, Nicolás Casullo edita actualmente la revista Pensamiento de 

los confines y Mariano Grondona editó la revista Visión y el mensuario Carta Política;  e) 

los autores tienen una extensa obra publicada y, en algunos casos, han gozado del éxito 

editorial, tales como los ensayos de Massuh, Grondona, Posse, Aguinis, Giardinelli y 

Seoane; f) los autores ocuparon puestos en el gobierno (Grondona, Massuh, Posse),  
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fueron candidatos de partidos políticos (Giardinelli) o ocupan puestos jerárquicos en 

organismos de prensa (Seoane). Uno de los objetivos para seleccionar ensayistas es la 

visibilidad de los mismos como potenciales formadores de la “opinión pública” debido a 

la posibilidad de circulación y distribución de sus discursos más allá del campo cultural. 

 En el capítulo primero se analizarán los trabajos de Marcos Aguinis y Abel Posse 

desde la perspectiva de un determinismo histórico sobre la interpretación del legado 

hispánico y un llamado al “orden” mediante el disciplinamiento de los nuevos agentes 

contestatarios surgidos como consecuencia de la implementación de las políticas 

neoliberales de la década de los ’90 y el estallido social de diciembre de 2001. Aunque en 

el capítulo segundo los ensayos de María Seoane y Mempo Giardinelli son analizados por 

su recurrencia al pasado, también se verá en ellos que el hilo argumentativo manifiesta 

una notoria predisposición por combatir secuelas específicas del neoliberalismo 

globalizador, especialmente la pérdida de la misión histórica de las masas argentinas.  En 

estos ensayos, según se verá en detalle, se apela a la necesidad de un agente o sujeto 

histórico capaz de redescubrir su potencialidad transformadora basada en las 

solidaridades comunes, las experiencias colectivas y los legados pretéritos.  

El capítulo tercero estudia las propuestas de Víctor Massuh y Enrique Valiente 

Noailles, quienes introducen la exigencia de un basamento primordial que recupere el 

sentido perdido por falta del arraigo en los sentimientos de los valores de la patria 

(Massuh) o en el sentido dador de significación de un “centro” o motor inmóvil (Valiente 

Noailles). Ambos autores se elevan hacia el plano metafísico mediante el empleo de una 

intuición primaria y misteriosa sobre los valores de la argentinidad. En cambio, en el 

capítulo quinto se indaga las iniciativas de Mariano Grondona y Marco Denevi desde la 
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perspectiva de erradicar el espejismo adolescente de una sociedad que, aún en las más 

difíciles circunstancias, opera bajo el influjo de la fantasía de un “destino de grandeza”. 

Ambos autores recurren al expediente de anclar sus exhortaciones mediante el mandato 

de asumir la realidad. Al contrario de los ensayos de Massuh y Valiente Noailles, 

Grondona y Denevi plantean la tarea de alejarse de las ensoñaciones metafísicas y los 

espejismos ilusorios para recalar en la reivindicación de un sistema de libre mercado. 

 El capítulo sexto investiga los ensayos de Nicolás Casullo y Tomás Eloy 

Martínez, quienes se pronuncian contra la barbarización de la historia por las violencias 

del mandato pretoriano del neoliberalismo imperial y las lógicas de los poderes 

masmediáticos (Casullo) y la violencia inmanente como rasgo constitutivo de la sociedad 

argentina (Martínez). Las violencias sufridas por un sistema depredador de identidades 

expresan la voluntad de ambos ensayistas de recuperar las esencias nacionales contra el 

nomadismo y las inestabilidades de la sociedad global. Por el contrario, los ensayos de 

Tomás Abraham y Alejandro Rozitchner, adoptando los presupuestos del posmodernismo 

cultural, postulan las identidades nómades y el vitalismo creador. A pesar de enlazar un 

sesgo anarquista, los dos ensayistas, como en los otros autores, reclaman un centro dador 

de sentido que ambos autores lo ubican en la mentalidad empresarial del tardocapitalismo 

globalizador como expresión de una “voluntad de poder” creativa, aventurera y original.  

Breve resumen del ensayo argentino (1983-2005) 

Los acontecimientos de diciembre de 2001 han generado un espacio de producción 

ensayística debido a la demanda de un público lector, ávido de entender su situación 

presente. Son significativas a este respecto las declaraciones de Carlos Pazos, presidente 

de la Fundación del Libro, institución que organizo la 29na. Feria Internacional del Libro 

de Buenos Aires, según las estimaciones la venta de ensayos dedicados a entender la 
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realidad actual argentina supera a todos los otros géneros literarios (1). Asimismo, de 

acuerdo a la crónica periodística para el diario La Nación de Buenos Aires, Susana 

Reinoso señala: “La 29ª Feria Internacional del libro, que cerrará sus puertas en menos de 

48 horas, pasará a la historia cultural como la edición en que los argentinos se 

abalanzaron sobre los ensayos que procuran explicar qué le pasó al país y hacia dónde 

vamos como sociedad en crisis” (1).  

Aunque aún no existen numerosos estudios que revisen el ensayo argentino desde 

la perspectiva de la idea de crisis, al menos tres obras se destacan por emprender este 

intento. Los libros de Graciela Scheines, Las metáforas del fracaso (1993), y Francisco 

Delich, Metáforas de la sociedad argentina (1986), articulan las líneas fundamentales de 

la ensayística argentina con el concepto central de la declinación nacional; el libro de 

Leonor Arias Saravia, La Argentina en clave de metáfora (2000), en cambio, vincula la 

historia del ensayo argentino con la temática de la identidad y la idea de fracaso. 

Publicados antes de diciembre de 2001, estos estudios no pudieron, obviamente, 

incorporar en sus análisis el aluvión de ensayos que a partir de esa fecha han organizado 

su reflexión con el hecho puntual de un episodio que es concebido como corolario, 

resumen y balance histórico. 

El período 1983-2005 registra diversos matices en la producción ensayística sobre 

la indagación de la identidad nacional como un tropo alegórico donde abrevan diversos 

escritores. Aunque no se pretende un examen exhaustivo de todos los ensayos publicados 

dentro del período 1983-2005, las corrientes ensayísticas podrían ser expresadas 

mediante la siguiente sinopsis histórica: 1) el ensayo sobre las consecuencias de la 

Argentina post-dictadura; 2) el ensayo sobre la significación del peronismo; 3) el ensayo 
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sobre los alcances de la variable democrática impulsada por el gobierno del presidente 

Alfonsín: los juicios a las Juntas Militares que habían gobernado al país desde 1976 a 

1983, las sublevaciones militares y la incontrolable espiral inflacionaria que alcanza su 

pico más alto con la hiperinflación de 1989; 4) las secuelas de la reestructuración 

neoliberal impulsada por el presidente Menem entre 1989-1999; 5) el estallido social de 

diciembre de 2001 y sus corolarios. A partir de estas delimitaciones, —desde luego 

siempre arbitrarias debido a los flujos de una realidad siempre cambiante—, el ensayo 

argentino de estas etapas se caracteriza por la voluntad de establecer núcleos cognitivos 

que expliquen las agudas y traumáticas contradicciones en que opera la sociedad 

argentina. En el estudio de cada fase se pueden destacar las siguientes características: 

1. La Argentina post-dictadura: 

Las secuelas del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” 

promovieron el inédito terrorismo de Estado, la lucha antisubversiva, la transformación 

de la estructura económica, el disciplinamiento de los sectores trabajadores y la alteración 

de valores de la sociedad argentina. El ensayo de Santiago Kovadloff, Argentina, oscuro 

país: ensayos sobre un tiempo de quebranto (1983), enfatiza la falta de una tradición 

auténticamente republicana y democrática que conduce a la Argentina del “Proceso” a 

“un potrero de de desilusiones y calamidades vergonzosas” (2). Es decir, el año 1983, 

indica para varios ensayistas la necesidad de revalorización de la ética y la legalidad 

institucional como instrumentos a fin de prevenir la dolorosa experiencia legada por la 

dictadura militar. José Pablo Feinmann público La sangre derramada (1998); un ensayo 

crítico de la militarización de la sociedad Argentina. Feinmann sostiene que “la violencia 

es la negación profunda del arte de la política entendida como el arte humanista del 
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entendimiento y del disenso entre las partes” (40). Feinmann crítica el vanguardismo 

militarista de las organizaciones armadas de los ‘70, la traslación de pautas militares a la 

política por Juan Domingo Perón (37-44),  Franz Fanon, “con su demencialismo 

nietzscheano” (53), el vanguardismo armado argentino “con su iluminismo vanguardista, 

solitario, aislado de las masas” (53); la dictadura militar del “Proceso” que inaugura “la 

era de la planificación racional  y moderna de la Muerte” (95) ; la teoría del foco 

auspiciada por Ernesto Che Guevara “como símbolo de la liberad mesiánica, el 

aventurerismo romántico, del heroísmo solitario, de la rebelión sin masas” (87) y el 

voluntarismo revolucionario expresado en  que “el foco revolucionario  no había logrado 

crear nada” (62). El ensayo de Carlos Gabetta, Todos somos subversivos (1983), se 

inscribe en el mismo tono de la época: “hay que echar de una vez por todas las bases de 

una democracia” (19). El libro de Pablo Giussani, Mononeros: la soberbia armada (1984), 

analiza el fenómeno de la violencia política impulsada por el peronismo revolucionaroio 

como una forma de fascismo criollo. El tono general del ensayo de este período es la 

revalorización de las instituciones democráticas y republicana, pero a la vez la desilusión 

por las profundas consecuencias del terrorismo de Estado. Los ensayos de Massuh 

pueden ser situados en esta etapa. 

 2. La derrota del peronismo y sus secuelas: 

El peronismo, en el gobierno o fuera de el, ha ejercido un profunda influencia en 

todos los aspectos de la vida argentina desde mediados del siglo XX hasta el presente. 

Las figuras emblemáticas de Perón y Evita concitaron el apoyo de las masas argentinas 

desde su “mito fundador” el 17 de octubre de 1945. Sien embargo, este movimiento sufre 

un total descalabro en las elecciones de 1983 por el partido de Raúl Ricardo Alfonsín, la 
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Unión Cívica Radical del Pueblo (UCR), que gana los comicios al peronismo que, hasta 

ese momento se consideraba expresión de la mayoría absoluta del pueblo argentino. 

Algunos de los ensayos más representativos que intenta desentrañar el fenómeno 

peronista son: Perón o muerte (1986) de Silvia Sigal y Eliseo Verón, los cuales presentan 

un análisis semiológico de los dispositivos discursivos que enfrentaron a corrientes 

dentro del peronismo (el “histórico” y la “izquierda” en los años ‘70) y los mecanismos 

enunciativos que impidieron a la “izquierda peronista” lograr “insertarse en el 

movimiento peronista” 22); Los deseos imaginarios del peronismo (1983) de Juan José 

Sebreli hace un recuento crítico del peronismo como una forma ambigua de bonapartismo 

y fascismo. Sebreli intentaría una des-mitologización del peronismo, adoptando un punto 

de vista de un marxismo sui generis; La larga agonía de la Argentina peronista (1994) de 

Tulio Halperín Donghi se ocupa de la evolución del primer peronismo hasta Menem. Para 

Halperín Donghi, la concepción de Perón que reducía a la política “a una técnica para 

suscitar la obediencia” (25), la cual privó a Perón como a sus adversarios el derecho de 

legitimarse mediante el voto popular; los dos tomos de Perón: entre la sangre y el tiempo. 

Lo inconciente y la política (2000) de León Rozitchner hace un acercamiento desde la 

teoría psicoanalítica. Rozitchner adopta la idea de que Perón trasladó la “guerra 

imaginaria a la política real” (Perón 98) y que la “forma política multitudinaria y 

bulliciosa, cuyo empuje tuvo que ser frenado por el mismo Perón y luego por el terror 

impune salidos de sus propios rangos” (Del duelo 29). El ensayo de Álvaro Abós, El 

postperonismo (1986), asume que la hegemonía automática del peronismo como fuerza 

mayoritaria del pueblo argentino entra en una profunda crisis de identidad vulnerada a 

partir del triunfo de Alfonsín en las elecciones del 30 de octubre de 1983. Abós propone 



14 

 

que: “Mientras el peronismo no se plantee a sí mismo hasta sus última consecuencias el 

tema de la democracia, permanecerá ajeno a una de las claves de la conciencia social de 

la Argentina posdicatadura” (87). La derrota del peronismo en 1983 conduce a muchos 

ensayistas a elaborar una mirada crítica sobre el peronismo, que en sus años de 

proscripción electoral (1955-1973) y en el gobierno (1973-1976) había gozado de la 

simpatía de las capas medias, especialmente de la juventud; además de la identificación 

casi absoluta de la clase obrera que se había mantenido incondicionalmente encolumnada 

detrás de las doctrinas del líder, quien era casi venerado por las mismas debido a las leyes 

sociales de protección de las masas trabajadoras y de su inclusión dentro de los aparatos 

de poder que estimuló Perón en su primer gobierno. 

 3. Las variables del gobierno de Alfonsín: 

El triunfo electoral de Alfonsín (re)significo la trascendencia de las instituciones 

democráticas. Alfonsín produjo un hecho inédito en la Argentina: el presidente firmó un 

decreto de enjuiciamiento a las Juntas Militares y de todos los integrantes de las fuerzas 

de seguridad que habían participado en la represión ilegal. Uno de los tópicos destacados 

en esta etapa es la revalorización de la memoria y de las experiencias personales de 

quienes habían sufrido el terrorismo de Estado. Como en las otras etapas enunciadas 

previamente, el caudal de ensayos publicados en esta fase supera ampliamente cualquier 

aspiración de hacer un balance total y completo. Sin embargo, conviene destacar el libro 

testimonio-ensayo de Jacobo Timerman, fundador del diario La Opinión y reconocido 

periodista nacional e internacional, Preso sin nombre, celda sin número (1982), quien 

relata sus experiencias como detenido-desaparecido en varios centros clandestinos y, 

posteriormente, encarcelado-legalizado en instituciones de seguridad. Aunque el libro fue 
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publicado en Nueva York y en idioma inglés en 1981, la obra tuvo amplia repercusión 

(en gran parte a la competencia retórica del autor) en los años ‘80, no sólo en Argentina, 

sino a nivel mundial debido a la notoriedad del autor que le otorgó un valor adicional a su 

ensayo. Al tema del testimonio-ensayo sobre los años de la dictadura, se agrega la 

temática de la memoria y la justicia. Hugo Vezzeti en Pasado y presente. Guerra, 

dictadura y sociedad en la Argentina (2002), recupera la memoria social “en la medida en 

que no se trata sólo de la recuperación testimonial ni de las construcciones fijadas del 

pasado sino de una dimensión abierta a una práctica de una inteligencia” (34). En el 

ensayo de Vezzeti se analizan, entre otras muchas variables, el juicio a las Juntas, el 

informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la 

degradación del Estado, la criminalidad del “Proceso”, el papel de las organizaciones de 

defensa de los derechos humanos y las experiencias de la militancia política de los ‘60 y 

‘70. En 1986, la Editorial Plus Ultra publica un libro de ensayos, Pensar la Argentina, 

(1986) compilado por José Isaacson que incluye a diversos escritores (sociólogos 

científicos, filósofos, economistas, psicólogos). El tono general del ensayo es reflexionar 

sobre la Argentina desde un pensamiento crítico que incluya, tanto al racionalismo como 

la pasión por trasformar las estructuras autoritarias legadas por las tradiciones históricas. 

 Otras de las temáticas relevantes en esta fase de la vida nacional son las 

discusiones sobre las consecuencias del proceso militar en el campo de la cultura. En los 

primeros días de diciembre de 1984, Saúl Sosnowski logró reunir importantes figuras 

intelectuales de la vida cultural argentina (Beatriz Sarlo, Noé Jitrik, Hipólito Solari 

Yrigoyen, Luís Grgorich, Osvaldo Bayer, Jorge Lafforgue, Adolfo Prieto, Tomás Eloy 

Martínez, José Pablo Feinmann, etc.) en la Universidad de Maryland a fin  de debatir “las 
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conductas de la sociedad argentina —particularmente de núcleos intelectuales— durante 

la dictadura y desde el retorno a las urnas, la capacidad de reconstrucción de la sociedad 

civil” (“Introducción” 9). Los ensayos fueron compilados por Sosnowski en Represión y 

reconstrucción de una cultura: el caso argentino (1988), donde aparecen como ejes de 

discusión relevantes la problemática del exilio, la memoria, la colaboración de 

intelectuales con el régimen militar, la concentración económica, la especulación 

financiera y la redistribución del ingreso en favor de las clases hegemónicas, la necesidad 

de defender las instituciones democráticas, y la violencia y el terror fueron algunos de los 

debates. Los ensayos pone en evidencia la complicidad de amplios sectores de la 

sociedad argentina con el “Proceso”; y, además, la necesidad de revisar el pasado reciente 

como proceso de concientización sobre las nefastas consecuencias heredadas de la 

dictadura. Las temáticas abordadas por los ensayistas pone de relieve el debate más 

amplio que se registraba en Argentina durante los ‘80, como un especie de catarsis 

colectiva sobre el proceso militar. El ensayo de Marco Denevi se inscribe en la 

problemática de este contexto. 

4. El modelo neoliberal: 

El fracaso del gobierno de Alfonsín, debido a sublevaciones militares, leyes que 

beneficiaban a ex-represores y la hiperinflación de 1989, pusieron al descubierto las 

profundas contradicciones de la sociedad argentina. La reestructuración económica 

emprendida por el presidente Menem en los ‘90 tuvo, al igual que las repercusiones de la 

dictadura militar, profundas consecuencias en la vida argentina. El desmantelamiento del 

Estado Benefactor y el giro hacia políticas económicas alineadas bajo el ajuste neoliberal 

redundarán en la apertura del mercado, la privatización de empresas públicas, la 
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reducción del déficit fiscal, la convertibilidad de la moneda nacional con el dólar a un 

tipo de cambio fijado por ley y la reducción del gasto estatal tendrán como secuelas el 

drástico crecimiento de la pobreza, la exclusión, la corrupción y el aumento de la deuda 

externa. El neoliberalismo fue acompañado por las nuevas modas intelectuales del 

posestructuralismo y, especialmente, el postmodernismo. Los ensayos publicados, entre 

otras tantas figuras, por Beatriz Sarlo, Eduardo Grüner, Horacio González, Miguel 

Bonasso, Ricardo Forster, José Pablo Feinmann, José Nun, Guillemo O’Donnel, Silvina 

Walger, David Viñas, Alejandro Kaufman, Oscar del Barco, Oscar Terán, Juan José 

Sebreli, Néstor García Canclini, Rosendo Fraga, Carlos Escudé, Luís Alberto Romero, 

Martín Caparrós y Horacio Verbitsky analizan, desde distintas perspectivas, el nuevo 

paradigma económico-cultural surgido en la década de los ‘90. El debate sobre el modelo 

económico, la presencia omnipresente de los medios masivos de difusión, la formación 

de nuevas formas identitarias, la farandulización de la política, el agotamiento de los 

grandes relatos de la modernidad, el desmantelamiento del Estado Benefactor, la 

deserción del Estado frente los problemas sociales, el incremento de la corrupción y la 

elevación de los índices de criminalidad. La sensación de algunos ensayistas es el tono 

patético sobre la pérdida de identidades, tradiciones y experiencias comunitarias 

acumuladas como parte del repertorio de la “idiosincrasia nacional” en canje por el más 

crudo economicismo, individualismo e insolidaridad social. Las nuevas formas 

contestarias y las prácticas clientelistas de la política argentina contra el modelo 

neoliberal son estudiadas en los ensayos de Javier Auyero, La protesta (2002) y La 

política de los pobres (2001). En este contexto se ubican los trabajos de Nicolás Casullo, 

Tomás Eloy Martínez, María Seoane, Mempo Giardinelli y Mariano Grondona. 
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5. El estallido social: 

 El periodo, desde la asunción del presidente Fernando De la Rúa hasta el año 2005, 

tiene como referencia liminar el estallido social de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 

y sus colorarios. Los efectos recesivos y deflacionarios del modelo económico aparecen 

en 1995 y, continúan agravándose por el resto de la década, el nuevo gobierno es incapaz 

de frenar el desempleo, la pobreza, la marginalidad, la protesta social, el endeudamiento 

externo y otras variables económico-sociales. El ensayo de la época adopta, en general, 

un tono moralizante ante los valores perdidos por el impacto de la nueva cultura 

globalizadora. Otro de los referentes capitales es que los espejismos del pasado de 

grandeza y de la supuesta condena al éxito de la Argentina se disuelven en el marco de 

una realidad altamente traumática. El debate intelectual propone diversas miradas a la 

crisis de 2001. La reivindicación de las tradiciones e idiosincrasias argentinas debaten 

contra los que favorecen las bondades de la globalización. La fiebre consumista, la 

vulgarización de los valores éticos, la fragmentación social, la indiferencia, y la 

desconfianza generalizada en la clase política y en el régimen republicano corresponde a 

un sector del campo cultural que podría subdividirse entre “izquierda progresista” y 

“derecha tradicional” Por ejemplo, los ensayos de Luís Alberto Romero, La crisis 

argentina: una mirada al siglo XX, (2003), Beatriz Sarlo, Tiempo presente. Notas sobre el 

cambio de una cultura (2003) y Francisco Delich, La crisis en la crisis (2002), quienes se 

enrolan dentro de una ideología progresista; mientras que los ensayos de Mauricio Rojas, 

Historia de la crisis argentina (2001) y Mariano Grondona se ubicarían dentro del 

denominado liberalismo librecambista. Por otro lado, surge una corriente que pretende 

superar los maniqueísmos que saturan la historia argentina entre derecha e izquierda, 
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peronismo y antiperonismo, etc. Los trabajos de Tomás Abraham y Alejandro Rozitchner 

apuntan en esta dirección que adopta muchas de las tesis del posmodernismo cultural y el 

neoliberalismo globalizador. También, en estas condiciones se ubican los trabajos de 

Marcos Aguinis, Enrique Valiente Noailles y Abel Posse. 
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CAPÍTULO 2 
EL LLAMADO AL “ORDEN”: LOS DISCURSOS ENSAYÍSTICOS 

DISCIPLINARIOS EN MARCOS AGUINIS Y ABEL POSSE 

   Sentimos que nos asfixiamos dentro de ese laberinto en cuyas   
   hondas cavernas estamos metidos hasta las verijas. 
   Marcos Aguinis, El atroz encanto de ser argentinos (10) 

   Estamos en el centro del eclipse. 
   Abel Posse, El eclipse argentino (16) 

Introducción 

Aunque ambos autores han cultivado géneros literarios diversos, el ejercicio del 

ensayo constituye una forma de estructurar un discurso sobre la crisis argentina desde una 

postura personal de interpretación. El “Yo” en ambos se siente interpelado por una 

realidad en pleno proceso de desintegración, acelerado a partir de las profundas 

consecuencias de diciembre de 2001. Agobiados por una realidad por demás compleja, 

los dos autores acentúan el aspecto disciplinario sobre los nuevos agentes sociales que 

surgen como resistencia a la implementación de políticas ejecutadas desde el descalabro 

de la dictadura militar en 1983. Si el eje de los discursos de Marcos Aguinis en El atroz 

encanto de ser argentinos y de Abel Posse en El eclipse argentino. De la enfermedad 

colectiva al renacimiento remiten al fenómeno de 2001, no se hallan limitados por éste, 

sino que lo toman como punto de partida para examinar el estado democrático a partir de 

1983.  

A pesar de pertenecer a líneas ideológicas opuestas, ambos convergen en la 

necesidad de un “llamamiento al orden” que implica la reivindicación que compete al 

Estado de subordinar el “cuerpo enfermo” de la Nación. Uno de los proyectos 
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primordiales en el nuevo orden internacional del capitalismo tardío es expresado en el 

mantenimiento del orden y garantía de la propiedad privada como última ratio legalista 

de la sociedad burguesa. Aguinis apuesta a un liberalismo decimonónico librecambista 

mientras que Posse adscribe a la concepción de un capitalismo burocrático autoritario. 

Aunque el Estado es considerado como eje axial en la contención y represión de las 

fuerzas disidentes, también la recuperación del Estado es considerada como factor 

primordial de transformación. En Aguinis, el Estado y la sociedad civil son ámbitos que 

deben mantener esferas independientes a fin de moderar el impacto del mismo en la 

sociedad civil; en Posse, en cambio, el Estado es (re)configurado desde una postura 

verticalista donde los lazos entre Estado y sociedad civil se diluyen en una identificación 

de uno y otro.  

Uno de los ejes centrales a que recurren ambos autores es al pasado como estrategia 

argumentativa de apelar a un determinismo trágico a partir del cual quedarían definidos 

los males y vicios del presente. Aguinis propone ubicarse en un aparato teórico modelado 

por el liberalismo en la tradición de Domingo Faustino Sarmiento, las ideas de la 

Generación del ‘80, la Ley Nº 1420, la Reforma Universitaria de 1918 y los ensayos de 

Ezequiel Martínez Estrada. Los modelos de Aguinis son los países anglosajones en cuales 

halla el respeto a la ley, la cultura del trabajo, la austeridad de las costumbres y el 

empeño en la iniciativa individual que contribuyen al progreso económico, la nivelación 

social y la estabilidad política. En cambio, la tradición mediterránea heredada de los 

españoles habría configurado un modelo de sociedad que facilita y elogia la picardía 

criolla, la soberbia, la vagancia, la ilegalidad, la irresponsabilidad, el autoritarismo y la 

corrupción emblematizados en personajes arquetipos como el hidalgo, el gaucho, el 
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compadrito; en personalidades históricas como Perón, Evita y Menem; o en instituciones 

como el Estado clientelista y paternalista.  

De signo opuesto es la postura de Posse, quien rescata la tradición ibérica por la 

voluntad de poder reflejada en el conquistador, el hidalgo o el caudillo. Posse propone 

una comunidad organizada según principios corporativos que incluiría a sindicalistas, 

militares, empresarios y políticos en torno a un Estado fuerte capaz de llevar adelante un 

Proyecto Nacional. Mediante una prosa de corte casi belicista acusa al mercantilismo 

globalizador, a los medios de comunicación, a la democracia, a la juventud y a la 

izquierda de haber socavado las tradiciones y la moral.  

Mientras la prosa de Aguinis exhibe un tono mesurado, condescendiente y hasta 

irónico en demostrar los vicios nacionales, Posse, al contrario, emplea un tono 

admonitorio y condenatorio contra todos los que juzga responsables por haber desechado 

la herencia patriótica del “ser nacional”. Posse asume a veces la actitud de un cruzado 

fundamentalista en la tradición de la civilización occidental y cristiana.  La voluntad de 

poder, el querer ser, la aventura de crear y la necesidad de (re)fundar la Nación son 

articulados en función de la identificación de Nación-Estado-Caudillo-Pueblo como ejes 

principales para una comunidad organizada donde impere el orden y desaparezca la 

anarquía social del presente.  

Por distintos caminos, Aguinis y Posse coinciden en reestablecer el principio del 

orden ante el desafío de la nueva realidad post-2001. Ambos convergen en el uso de un 

aparato metafórico alineado con el imaginario del “cuerpo enfermo” que debe ser 

sometido a una “cura” basada en el rigor disciplinario. La escuela, la familia y las 

instituciones públicas son las encargadas de rehabilitar dicho cuerpo. Instituciones 



23 

 

contingentes a los cambios históricos son legitimadas a través de una concepción 

naturalizada y orgánica de la historia, por lo tanto ajena al proceso inmanente del devenir 

temporal histórico. 

Para Aguinis, el tono benévolo de hilar sus propuestas podría tener la finalidad de 

establecer un modelo de persuasión basado en el diálogo amable con sus lectores, 

mientras que la prosa de Posse recurre a una estrategia apocalíptica enmarcada en 

metáforas espaciales al traducir la situación actual de la Argentina a la sensación de 

caminar al borde del precipicio. La total disolución de la Argentina estaría a la vuelta de 

la esquina si no se implementan sus proposiciones.  

Otro de los conceptos en que coinciden ambos autores es a la necesidad de 

(re)fundar la Nación mediante la (re)valorización de la ética al servicio de valores 

morales, para enfrentar las consecuencias de la amoralidad que campea desenvuelta en el 

espacio social argentino. La educación asumiría un rol fundamental en la 

(re)consolidación y en la (re)construcción de los imaginarios nacionales fundados en un 

pasado de grandeza. La dosis moral que debe ser administrada al Paciente-Cuerpo-

Argentina supone el despliegue de todo un repertorio dedicado a las denuncias de la 

corrupción, la impunidad y la pérdida de valores. Podría argumentarse que ambos autores 

bregan por encontrar un medio de aunar la sociedad en un proyecto homogéneo, a un 

imaginario de pertenencia que convocara a todos ante el impacto disolvente de 

identidades como consecuencia de la fragmentación de los antiguos lazos de solidaridad 

por la irrupción del neoliberalismo en la década del ‘90.  

El acento en los valores éticos podría oficiar como un conjuro de las estructuras 

económicas hacia la ilusión de solucionar la pobreza, la indigencia, el desempleo, la 
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concentración de poder económico y la desigualdad social mediante la infusión de una 

moralidad evangelizadora. Apelar a la moralidad sería una suerte de subterfugio escapista 

que encontraría amplia recepción en los sectores medios, quienes, además, son los 

potenciales receptores de discursos sobre la necesidad de implantar un régimen de 

saneamiento a través de causas éticas.  

Asimismo, las concepciones de Aguinis y Posee podrían ser encuadradas dentro de 

la defensa de la concepción del mundo judeo, greco-romana, cristiana y occidental. La 

ausencia de pueblos nativos y del proletariado urbano, el rechazo a las masas rurales —

simbolizada en la figurar arquetípica del gaucho—, y la revalorización de la familia con 

su centro en el padre y la escuela podrían asimismo apuntar a un desideratum de 

identificación relacionado a los aparatos ideológicos del Estado. A pesar de las 

jeremiadas de Posse contra la globalización mercantilista y la valoración de una cultura 

basada en la idiosincrasia de lo nacional, el proyecto parecería naufragar cuando invoca 

una esencia ontológica que halla sus valores en los marcos de la herencia mediterránea y 

en las ideas de los ideólogos alemanes de la década del ‘20 al asumir la defensa de una 

cierta especificidad de la cultura latinoamericana en general, y argentina en particular. 

Las propuestas de Aguinis y Posse tenderían a elaborar un discurso centrado en la 

homogeneidad, la unicidad y lo exclusivo de la especificidad de la crisis argentina. De 

allí el maniqueísmo de sujeto-objeto, enfermedad-cura, alma-cuerpo, que encuentra sus 

fuentes en la tradición metafísica occidental. Como sostiene Hugo Achúgar: “La mentada 

globalización —financiera, política, cibernética y cultural— presupone en su narrativa un 

perfil universal tanto en las sociedades periféricas como en los sujetos subalternos pero 

ese simulacro de homogeneidad…no logra borrar la compleja heterogeneidad del mundo 
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real” (854). Por lo tanto cabría superar el maniqueísmo binario a través de la 

problematización, de la tensión y dialéctica de los contrarios, en una síntesis inacabada de 

comprensión de la complejidad de lo real. 

Marcos Aguinis 

Los orígenes de la tragedia 

En la construcción del imaginario de la crisis, Aguinis apela a un conjunto de ejes 

axiales como derrotero a fin de convalidar un proyecto que busca sus fuentes en el 

liberalismo decimonónico: la geografía y la historia. La tesis de Aguinis es recurrir a la 

geografía y a la historia a los efectos de hallar las raíces de la crisis argentina. El espacio 

geográfico y el pasado histórico son los elementos fundadores de una identidad nacional 

corrompida y atosigada por la Pampa y el gaucho. “Aún cargamos defectos…Horribles y 

gravosos defectos…Algunos han sido consolidados por la geografía y la historia,” señala 

el autor (33).  

El determinismo geográfico y la herencia histórica son mecanismos que definen al 

llamado ser nacional. Este pesimismo telúrico e histórico hallaría paralelos en la célebre 

obra de Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la pampa, donde la geografía es el 

foco central en la conformación de un imaginario nacional: “Era preciso resignarse y 

afincar; someterse a las leyes inertes de la tierra” (15). En el caso de Aguinis, parecería 

que la estrategia adoptada es naturalizar a la naturaleza, convirtiéndola en una esencia 

que se reproduce cíclicamente como una sustancia mística de la cual emana la maldición 

de las crisis posteriores. Como afirma Blas Matamoro, “la creencia en una identidad 

nacional ligada a la tierra y a su espíritu geológico” pertenece a las corrientes burguesas 

(39). Precisamente, el lenguaje sobre ese “cuerpo vacío” o ese “desierto” de la Pampa 

debe ser modelado de acuerdo a las prerrogativas ideológicas del autor. El propio 
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Sarmiento conjuraba el “cuerpo” de la Nación como una ausencia: “El mal que aqueja a 

la República Argentina es la extensión: el desierto la rodea por todas partes, y se le 

insinúa en las entrañas” (23). Tanto Sarmiento como Aguinis consideran a la Pampa 

como alegoría amenazadora de los valores civilizados a la cual debe someterse mediante 

la disciplina de la colonización capitalista.   

El espacio se organiza en función de la oposición entre sujeto-(ser humano)/objeto-

(la Pampa), centro-(Buenos Aires)/periferia-(las provincias) como elementos 

fragmentados y dislocados según las proposiciones de Aguinis. Sin embargo tal 

dicotomía presenta signos de un discurso utilitario y mecanicista, por lo tanto no 

dialéctico, en la construcción de un imaginario nacional a fin de consolidar una idea de 

Nación unívoca y monológica. El espacio es una construcción que no se funda en-sí y 

para-sí, sino en su interacción con lo humano que lo historiza: “The structure of 

organized space”, indica Edward Soja, “is not a separate structure with its autonomous 

laws of construction and transformation…It represents, instead a dialectically defined 

component of the general relations of productions” (78). El espacio es producido por 

Aguinis, en cambio, como una entidad ajena a la voluntad humana, como una sustancia 

supra-histórica y extraña a las relaciones sociales, económicas y políticas específicas.  

Podría argüirse que esta propuesta de un alma geográfica a la cual adhiere Aguinis 

podría rastrearse en un modelo que tiene sus orígenes en el binarismo cartesiano de 

sujeto-objeto, alma-cuerpo, o yo-otro que implica la jerarquización de uno de los 

dominios en detrimento del otro. El espacio (la Pampa) es una metáfora de exclusión 

donde ambos términos (sujeto-objeto) adquieren las características de ontologías fijas e 

inmutables. Contra tal tipo de concepción, Gaston Bachelard afirma: “The dialectics of 
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here and there are being promoted to the rank of an absolutism according to which these 

unfortunate adverbs of place are and wed with unsupervised powers of ontological 

determination” [énfasis en el original] (212). 

Este fenómeno del espacio como determinante de una identidad singular provoca la 

aparición de un personaje paradigmático. “No se debe olvidar”, sostiene Aguinis “el 

aporte del campo y la misteriosa pampa” (57); el gaucho es el epifenómeno de la Pampa. 

La tragedia de la Argentina del presente hay que buscarla en los orígenes, y los gauchos 

eran considerados “productos de la paternidad irresponsable y adictos a la violación de la 

ley” (Aguinis 57). De esa “misteriosa pampa”, el gaucho representa los “vicios 

pertinaces” (Aguinis 36) de la Argentina actual: el individualismo, la violación de la ley, 

la arrogancia, el autoritarismo, la soberbia, el paternalismo y la actitud anárquica 

conforman una suerte de “condición del ser nacional”. Es decir en el origen está inscripto 

el destino como una fatalidad omnímoda y, por lo tanto, irreducible a cualquier 

transformación. Al contrario de los nacionalistas del Centenario, que recurrieron al 

gaucho como una forma de un fetiche estético de representación nacional, el significado 

del gaucho es para Aguinis la antitesis del mito romántico. No es el “buen salvaje” a la 

manera de Jean-Jacques Rousseau sino todo lo contrario. El liberalismo cosmopolita al 

que adhiere Aguinis se expresa en su denuncia del gaucho, mientras que los nacionalistas 

lo consideraban un producto arquetípico de la argentinidad.1 

                                                 
1 Es precisamente en el ambiente convulsionado por el malestar de las clases proletarias 
que un sector de la burguesía terrateniente inaugura y produce un imaginario discursivo 
de reivindicación del indio y del gaucho. Sin embargo, tal canonización era puramente 
estética y espiritual como contrapartida a las demandas de las masas de proletarias 
producto del aluvión inmigratorio. Podría afirmarse que entre la hispanofilia de los 
nacionalistas y la hispanofobia de Aguinis habría coincidencias como, por ejemplo, 
considerar el “ser nacional” como producto biológico del terruño, aunque las 
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En Aguinis se percibe que el objeto ejerce un dominio sobre el sujeto que lo 

arrastra a una forma de ser. La Pampa infinita y abierta implica en la postura de Aguinis 

la idea de lo anárquico, de la violación de la ley, de la sed de aventura indisciplinada del 

gaucho. No es casual que la colonización y domesticación del espacio (el alambramiento 

de la propiedad) y del sujeto (reclutado en las levas militares) coincida con la 

introducción del capitalismo a quienes se “resistían a aceptar la propiedad de la tierra y el 

ganado” (Aguinis 58). Para Aguinis, esa pampa indomable y subversiva debía ser 

sometida al disciplinamiento de las fuerzas del mercado capitalista de producción —la 

propiedad privada—, y a los aparatos ideológicos de represión para la imposición de 

dicho sistema económico: las fuerzas militares.  

La Pampa, además, ejerce sobre Aguinis una fascinación atribuible a lo que podría 

denominarse el imperio de lo abjecto, de lo que debe ser exorcizado y de las fuerzas del 

mal, y aquí aparecería en Aguinis la erotización del espacio a través del gaucho, a quien 

se juzga “como productos de la paternidad irresponsable” que subvertía los principios de 

la familia (57). El espacio de la Pampa en el siglo XIX resulta un paradigma de la 

gratificación sexual anárquica como posteriormente sería caracterizada la ciudad 

(Lefebvre 310). El imperativo categórico de la moral burguesa es violado en la Pampa 

por el desenfreno sexual:  

El gaucho fue casi siempre guacho2…El pequeño ya hecho hombre está 
condenado a repetir el trayecto de su anónimo antecesor: preñar a las chinas que 
encuentre, más por el impulso de la calentura que por el amor real…Después del 

                                                                                                                                                 
valoraciones se hallen en las antípodas. Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, Ricardo 
Güiraldes y Manuel Gálvez contribuyeron a esta forma de nacionalismo retrospectivo con 
su exaltación del gaucho (Altamirano y Sarlo 71-75). 
2 Según el propio Aguinis el vocablo gaucho deriva de guacho que en la lengua quechua 
significa bastardo o hijo de puta (57). 
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placer no surgía la responsabilidad, sino el deseo de marcharse y someter otros 
cuerpos. [énfasis en el original] (68)  
 

El imperio de la moralidad puritana, ascética y pietista que propone Aguinis sucumbe 

ante la sistemática violación de las leyes morales. Las costumbres licenciosas de los 

habitantes de la Pampa necesitaban del ejercicio del poder que vendría a través de la 

fuerza militar. No sólo se debe domesticar el espacio, sino también a los habitantes de la 

Pampa mediante instituciones (el hogar, la escuela, la policía, el ejército) que produzcan 

una colonización de la subjetividad de acuerdo a los patrones de la “higiene social”.  

La prosa de Aguinis da como resultado un discurso monológico y univoco, donde 

la voz del poder establece los códigos que impiden la trasgresión, la ambigüedad de las 

fronteras entre el alma y el cuerpo, lo carnavalesco y lo dialógico. Como afirman Peter 

Stallybrass y Allan White: “The body cannot be thought separately from the social 

formation, symbolic topography, and the constitution of the subject” (192). La exclusión 

y vilificación del “Otro” (el gaucho, el compadrito, el piquetero)3 obedece a la necesidad 

de establecer barreras, fronteras y límites a quienes no pertenecen al circuito de la lógica 

del poder económico, político y social establecido. 

También el espacio urbano es conjurado en Aguinis como sucedáneo de la Pampa. 

El gaucho se transforma en el compadrito que será el alma del arrabal porteño.4 Para 

Aguinis, el compadrito “[es] un gaucho desmontado” (60). 

                                                 
3 De cuerdo a la definición de José Gobello y Marcelo Héctor Oliveri en su Diccionario 
de la crisis, un piquetero es el integrante de un grupo de personas “que se instala…en 
lugares críticos para el traslado de personas o vehículos, con el propósito de impedirlo” 
(81). 
4 En la obra de Aguinis no aparecen las culturas nativas de Argentina. La Historia para 
Aguinis se instauraría con la llegada de los españoles. Estos pueblos “sin historia” no 
figuran en la agenda del autor. 
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 Según sostiene Juan José Sebreli:  

A la inmigración europea se agregaba la inmigración interna; el avance del 
capitalismo en el campo provocaba la disolución de la primitiva vida rural y 
arrojaba a las masas gauchescas a las regiones urbanas, donde se asentaban en esa 
zona limite entre la ciudad y el campo que se llamaban las orillas, en las que 
cohabitaban los trabajadores y los lúmpenes, los lunfardos o, como se los llama 
entonces, los compadritos. (“Historia” 283) 
 

Al igual que el gaucho, el compadrito: “Conquista y someten a dos, tres o más 

mujeres que trabajan para él” (Aguinis 61). La ciudad es asediada por este arquetipo. Es 

plausible considerar la fascinación que ejercen estos personajes marginales en el ensayo 

de Aguinis al convertirlos en representación y símbolo de toda una Nación. En la prosa 

de Aguinis los prototipos de la Argentina son personajes secundarios que definirían por 

una suerte de estrategia metonímica a toda la Argentina. Las masas argentinas y 

extranjeras (obreros industriales, peones rurales) no convocan la atención de Aguinis. La 

ausencia de las mismas es una indicación de la inclinación del autor por producir un 

relato a través de la acentuación de arquetipos que más que a la historia pertenecen al 

género literario. Los imaginarios de una Nación se reducirían a íconos-fetiches siempre 

inalterables. La crítica que le hace Graciela Scheines a Martínez Estrada podría 

suministrar los elementos para una crítica de Aguinis. Observa Scheines: 

 Dentro de este planteo la historia argentina no existe como tal. En vez de una 
 sucesión de acontecimientos inéditos, de hechos importantes e irrepetibles, la 
 ‘historia’ nacional es una pantomima representada siempre por los mismos 
 protagonistas luciendo disfraces diferentes, disimulando sus instintos 
 fundamentales bajo la apariencia del cálculo y la previsión. No hay historia. 
 Cuanto más un proceso circular que desemboca invariablemente en el punto de 
 partida. [énfasis en el original] (75) 
 

Sin embargo, estos personajes-arquetipos estimulan a Aguinis a elaborar un 

discurso donde el disgusto y la atracción parecerían encontrarse en el hechizo que ejercen 

por subvertir el sistema moral del país. Esto implicaría la necesidad de una vigilancia y 
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disciplina constante que tienda a la “purificación” del “cuerpo social enfermo” sobre 

estos sectores de la sociedad que trasgreden las normas de la sociedad burguesa en la 

época de su expansión.  

Desde los tiempos bíblicos, la ciudad ha sido condenada por la falta de rectitud 

moral de acuerdo a las normas del capitalismo del ahorro, la austeridad y la abstinencia 

sexual. (Merrfield 103). Aquí, como se ha señalado previamente en la relación sujeto-

objeto, Aguinis introduce la relación binaria del alma-cuerpo como una relación de 

jerarquía donde en el alma se depositan la moralidad, la unidad familiar y los altos 

intereses intelectuales e espirituales en oposición a lo bajo, lo degradante y lo repulsivo 

del cuerpo asociado a la relación sexual no codificada e institucionalizada por las normas 

jurídicas y morales. Como expresa Max Weber: “The powerful tendency toward 

uniformity of life, which to-day so immensely aids the capitalistic interests in the 

standardization of production, had its ideal foundation in the repudiation of the idolatry of 

the flesh” (169). El cuerpo y el deseo cuestionan la moral puritana de la ética del trabajo 

y la austeridad en función de exaltar el homo economicus.  

La propuesta de Aguinis podría ser interpretada, además de las huellas ideológicas, 

en el uso del aparato alegórico y metafórico, con la idea de que vivir es representar. Cada 

arquetipo (el gaucho, el compadre, el malevo) aparecería como encarnación de una 

dispersión esquizoide: sujeto-objeto, alma-cuerpo. Sería posible argumentar que Aguinis 

utiliza los arquetipos a fin de establecer un personaje pendular que se agita entre diversas 

máscaras amenazadoras que sucesivamente se despliegan en el decurso histórico 
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argentino. Desde el hidalgo español hasta el chanta,5  estos personajes son edificados por 

el discurso fundado en rituales de repetición e imitación que conducen a una serie de 

sujetos marginales culturalmente construidos por el texto en prototipos del imaginario 

nacional, y cuyas acciones son representaciones que no remiten a un sujeto 

ontológicamente fijado e inmutable como pretendería Aguinis. En oposición a la 

producción del relato en la construcción del imaginario nacional encarnado en estos 

personajes, el “Yo” es una ficción que es interpelada por los aparatos institucionales a fin 

de ejercer la performatividad, la teatralidad y el enmascaramiento de acuerdo a las 

prácticas ejercidas por los organismos de poder de modelar conductas y respuestas. En el 

compadre, el compadrito, el compadrón y el malevo, Aguinis dedica su atención no sólo 

a las características de sus acciones, sino a la particular forma de ver, caminar y actuar. 

Por ejemplo, el compadre, “Se contonea al caminar evocando al minué” o “Se bate a 

muerte si le miran la mujer, como en los dramas de Calderón” (60).  La alusión a 

Calderón y la descripción de los personajes indicarían una esencia ausente. Más bien se 

estaría en presencia del principio de performatividad o de un happening al aire libre por 

donde circulan dichos personajes desde el espacio rural al urbano. El teatro del mundo de 

Calderón se expresaría en estos personajes-símbolos que materializan en “el efecto de 

una dinámica de poder, de modo tal que la materia de los cuerpos sea indisociable de las 

normas reguladoras que gobiernan su materialización y la significación de aquellos 

efectos materiales” (Butler, Cuerpos 19). Parecería, en la iniciativa (y de muchos otros 

                                                 
5 El slang “chanta” proviene del lunfardo porteño y significa desvergonzado, descarado, 
informal, incumplidor, insolvente moral o persona que contrae deudas con las que no 
cumple. 
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ensayistas estudiados), el rol crucial que cumple la dimensión preformativa en la 

estucturación del espacio intersubjetivo. 

Asimismo, la forma de fumar y la parquedad en el hablar son ejemplos de un 

disfraz, de un enmascaramiento que, a su vez, es imitado por el compadrito en una 

proceso itinerante de repeticiones parodiadas en “ese poder reiterativo del discurso para 

producir los fenómenos que regula e impone” (Butler, Cuerpos 19). La búsqueda 

obsesiva de Aguinis por hallar en los orígenes un sujeto centrado ontológicamente resulta 

de concebir al individuo como un ente autónomo, de acuerdo con las concepciones 

cartesianas del siglo XVII.  

De estas premisas se infiere el alto valor de la ideología como constructora de 

identidades, aunque de maneras precarias y conflictivas. Las formas discursivas alientan 

conductas performativas tanto en el plano moral como el normativo. Como subraya 

María Elena Arena Cruz, la capacidad suasoria del ensayo puede entenderse como: “el 

discurso argumentativo [que] no sólo es traducción de los pensamientos del autor 

presentados de determinada manera [mediante el género ensayístico], sino también 

productor de las circunstancias exteriores; el sujeto del discurso es a la vez actor y 

espectador” (378).  

De ninguna manera, el acto performativo del sujeto implica una actitud pasiva (una 

tabula rasa) dispuesta a ser simplemente ex nihilo manipulada por los aparatos 

ideológicos. Los hechos trágicos de diciembre de 2001 confirman la idea de una 

dialéctica en la estructura de performatividad-resistencia. El discurso implementado 

desde los órganos de poder público o privado no garantiza un sujeto pasivo, coherente, 

homogéneo y dócil a las propuestas de los dispositivo culturales, sino un sujeto preñado 
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por múltiples actos de adecuación y resistencia o, como argumentan Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe, “una proliferación de cesuras y discontinuidades que pasan, a partir de 

entonces, a quebrantar la unidad de un discurso que se considera profundamente monista” 

(45).  

El gaucho y el compadrito en los márgenes de la ciudad letrada subvierten el orden 

dominante. El propio Aguinis concede que, por ejemplo, en los inicios el tango era 

“danzado al principio por hombres solos” (62-63). Aguinis admite que el tango en sus 

primeras épocas constituía un modo “oblicuo de golpear a la sociedad alta y despectiva” 

(63). Es decir que la subversión de las normas mediante la parodia, la inversión o la 

sedición de valores eran alternativas a la ley paterna que podría identificarse con el 

llamado al orden que esgrime Aguinis desde el poder de la escritura. Ángel Rama 

sostiene que los intelectuales no “sólo sirven a un poder, sino que son dueños de un 

poder” sostenido en la capacidad del “ejercicio de los lenguajes simbólicos” (31). 

De la misma manera, el factor histórico tiene una incidencia decisiva en la 

configuración del presente. En función de ello, Aguinis prefiere concebir la historia en 

forma oposicional. Existirían dos líneas en el proceso histórico argentino: la “línea 

liberal” y la línea nacional” [énfasis en el original] (29). Aunque el propio Aguinis 

consiente la ambigüedad de ambas corrientes y la exigencia de una síntesis (30), el 

despliegue de la historia podría ser asociado al concepto del eterno retorno. Así, la 

historiografía propiciada por Aguinis se expresa en un evento primordial (la herencia 

histórica española) que (re)comienza y (re)configura la cíclica ordenación de un pasado al 

convertirlo en un arquetipo mítico que es anticipación del futuro. Mircea Eliade asevera 

la impronta de este acto originario convirtiéndolo en mito: “[T]he property of 
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reproducing a primordial act” como un ejemplo del mito en una sucesión de interminable 

de reiteraciones (90). Por ejemplo, la fiebre especulativa durante los gobiernos de 

Alfonsín y de Menem es la reproducción de “las antiguas adiciones al contrabando y al 

juego de azar” durante la Colonia (Aguinis 34). De la misma manera que el “chanta” es 

aquél que “venia del fondo de nuestra historia con aires de hidalguía y cerebro de mosca” 

(Aguinis 36).   

Esta concepción de la historia es refutada por Jean-Paul Sartre: “Sin cambio no hay 

temporalidad, ya que el tiempo no puede hacer presa en lo permanente y lo idéntico” 

(201). Es decir que Aguinis adopta la concepción de una historia donde es imposible la 

superación de la herencia ancestral. La búsqueda de una síntesis entre las líneas liberal y 

nacional es punto antagónico no resuelto. De igual manera, el título de la obra reclama la 

maleabilidad del autor para presentar la ambigüedad irónica de la identidad argentina 

como “atroz y encantadora”, pero sin una síntesis superadora de ambos polos 

antagónicos.   

La tradición ibérica 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la tradición ibérica es un factor 

liminar en la propuesta de Aguinis. Fiel a sus concepciones liberales, Aguinis expresa su 

desdén por la herencia española. Aguinis recurre a elementos opuestos para discernir los 

males de la Argentina: la ibérica (España y América Latina) y la no-ibérica (los países 

anglosajones o escandinavos). Para el autor: 

La tradición ibérica contenía elementos autoritarios, jerárquicos y conservadores. 
La no ibérica apostaba a la democracia, el progreso y los derechos individuales. 
La ibérica era fatalista, desdeñaba el trabajo físico y consideraba a la Corona (el 
gobierno o el caudillo) fuente de todos los bienes. La no ibérica promovía la 
iniciativa personal y las instituciones republicanas. (28) 
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Este patrimonio que se hunde en las huellas del pasado actuaría como determinante de la 

historia posterior. Parecería adoptar Aguinis una postura consustancial con el positivismo 

de la burguesía ilustrada porteña que a fines del siglo XIX ve, en el pasado de Conquista 

y Colonización, la herencia genética de los males futuros. Aguinis retoma las ideas 

sarmientinas de transformar los conflictos históricos haciéndolos depender de causas que 

trascienden la historia, colocándolas en una entelequia que impide toda capacidad de 

transformación del ser humano. La idea de la herencia hispánica como parte de la historia 

argentina y latinoamericana es un dispositivo que actúa por medio de la apelación a la 

metonimia al tomar un aspecto de la historia desplazándolo hacia todo su conjunto. Es 

decir, la parte por el todo definiría una estrategia suasoria dirigida a los sectores medios 

de la burguesía porteña que ve en la Pampa y la tradición ibérica asociados a todos los 

males de la Argentina. Este reduccionismo obedece a la tendencia de Aguinis a abrevar 

en las fuentes del pasado para conjurar la crisis del presente como una estrategia textual 

que otorga prioridad a la necesidad histórica como condición sine qua non irreversible. 

Buscar las fuentes en el pasado histórico indicaría un proyecto de relato en la línea de 

causa-efecto que actúa con el objeto de (re)forzar los imaginarios construidos desde el 

centro de la ciudad letrada. 

Para Aguinis, la herencia hispánica ha sido la fuente del individualismo 

irresponsable, el machismo, el autoritarismo, las estructuras verticales, el desprecio al 

trabajo, la cultura de la renta contra la cultural del esfuerzo y el sentido equivoco de 

dignidad que fomenta la intransigencia. Este individualismo anárquico y antisocial “de 

tradición hispánica tiende a desestabilizar, desintegrar” (Aguinis 43). La consecuencia de 

esta tendencia es el caos y la necesidad del llamado al orden. Así como la Pampa era 
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cercada por los alambrados de la expansión capitalista y los gauchos estaban forzados a 

formar parte del ejército, la Argentina contemporánea, acotada por el derrumbe y el caos, 

necesitó de los golpes militares. Al respecto, Aguinis asevera: “Contra ese temido caos, 

durante demasiado tiempo aparecieron las Fuerzas Armadas como la única institución 

capaz de unir los pedazos en que estaba dividido el país. Lo mismo ocurrió en las demás 

naciones de América Latina” (45). 

La relación causa-efecto aparece nuevamente en la prosa de Aguinis como 

estratagema de justificación de los golpes militares. Estos traslados entre la herencia 

hispánica y la tendencia al individualismo anárquico debe ser confrontado mediante el 

respeto a la Constitución y las leyes a las que, paradójicamente, Aguinis afirma invocar 

como medio de una sociedad civilizada. Por un lado, se enfatiza la necesidad del orden y 

la justificación de la intervención militar en las sucesivas oleadas de conquistas al 

“desierto”; por otro se invoca el respeto a la ley. La apelación a lo jurídico no es más que 

el reverso de la voluntad de la clase dominante de ejercitar la violencia ideológica o 

represiva para sostener la hegemonía sobre la clase dominada mediante los aparatos 

ideológicos culturales y el aparato represivo del Estado (Althusser 116-17). Sin embargo, 

el dogmatismo de Aguinis del llamado al orden de acuerdo al esquema caos-golpe militar 

resultó inoperante en la crisis del 2001. 

El modelo está en el norte 

Si el reduccionismo positivista y dogmático de Aguinis descree de la tradición 

hispánica por ser ésta irremediablemente conductora al fracaso del imaginario del orden 

liberal, el modelo anglosajón, según el autor, es el espejo donde cada uno de los 

argentinos debe buscar su propia imagen. Estados Unidos y los países de tradición liberal 

promueven una cultura al servicio del trabajo y del esfuerzo, lo cual significa “innovar, 
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arriesgar, trabajar, disciplinarse” (Aguinis 34). El autor parecería expresar el sueño de la 

burguesía en su periodo de expansión, particularmente el de la Generación del ‘80.  

La imagen que señala con respecto a los países de tradición no hispana es la del 

colono norteamericano, ávido por esparcir en su Conquista al Oeste una moral fundada en 

la austeridad, la entereza, la vida frugal y espartana. Todo ello más que a una sociedad 

libre se parece a la vida de un cuartel, donde toda sublimación de deseos es estrictamente 

controlada y vigilada.  

La salvación vendría mediante la autonegación de los impulsos y el autocontrol que 

demanda una disciplina sujeta al ethos de la productividad. Es decir, Aguinis aboga por 

una regresión a un periodo de expansión del capitalismo donde la racionalidad económica 

y los valores morales encontraban su expresión en la cultura protestante. Esta religiosidad 

de la eficiencia y el pragmatismo conducía a elevar a un sujeto autónomo que es 

suficientemente impetuoso y enérgico como para controlarse a sí mismo y a la vez 

controlar el medio ambiente. Es una propuesta de vida simple y ordinaria de burgués 

responsable, honesto, productivo y disciplinado.  

Pero, además, la llamada de Aguinis toma la fórmula comtiana de Orden y 

Progreso como una teodicea capaz de solucionar todos los males (The Age Hobsbawn 

284). Como advierte Daniel Bell, “the Protestant ethic and the Puritan temper were codes 

that emphasized work, sobriety, frugality, sexual restraint, and a forbidding attitude 

toward life” (55). Éste es el modelo que auspicia Aguinis que podría ser considerado 

regresivo en la medida que propende a la nostalgia de un paraíso perdido por la 

subversión de las mismas formas de producción capitalista actuales que, al contrario de 

su período de austera acumulación, hoy dichas fuerzas de producción incrementan la 
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expresión lúdica del ser humano a través “del consumo, la recreación, la cultura, el arte y 

las relaciones personales” (Mandel 487). 

Esta añoranza, sin que lo advierta Aguinis, fue socavada por el propio capitalismo 

al auspiciar el hedonismo del consumo, la gratificación instantánea, la búsqueda de la 

experiencia intensa en el narcisismo y el exhibicionismo en un modo de perpetua auto-

invención. Como puntualiza T. J. Jackson Lears, “The older morality embodied the 

‘producer culture’ of an industrializing, entrepreneurial society; the newer no morality 

embodied the ‘consumer culture’ of a bureaucratic corporate state” [énfasis en el original] 

(“Preface” xvi).   

Si apela a un sistema disciplinario para conjurar los efectos de la crisis en 

Argentina, el modelo postulado por Aguinis, por otra parte, cede a un modo de 

producción caduco. La idea de estabilizar un modo de producción que permanente genera 

y subvierte sus mismos postulados económicos y éticos resulta una utopía regresiva. La 

fascinación con la economía y la ética de las primeras colonias norteamericanas lleva a 

Aguinis a afirmar que “allí el sudor dignificaba y la holgazanería era objeto de unánime 

repudio; solo merecían respeto quienes trabajaban duro y honestamente. Los colonos no 

esperaban nada gratis” (208). En cambio en la Argentina “el objetivo es no laburar”6 

(Aguinis 208).  

Del hidalgo español al chanta 

Los siguientes vicios pertinaces de la Argentina son diagnosticados por Aguinis 

como típicos de la condición argentina: 

                                                 
6 El vocablo “laburar” denota trabajar. 
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Masoquismo atormentado (8); Desprecio por el trabajo (60); Individualismo 

verticalista y antisocial (43-44); Egoísmo, soberbia y arrogancia (35-36); Pasividad 

(124); Inmadurez (228); Viveza criolla (81); Autoritarismo y fatalidad (42); Falta de 

respeto hacia los demás (37); Tendencia a mentir y a la estafa (36); Voracidad 

compradora y fiebre especulativa (35); Ineficiencia, corrupción, despilfarro (128)  

Impunidad (215); Tendencia a zafar (189);7 Facilismo y desidia (171); Clientelismo y 

asistencialismo (207); Exaltación del Estado paternalista (123) 

Estas son algunas de las características que, según Aguinis, definirían al ser nacional 

argentino. Para su ilustración, Aguinis recurre a una galería de personajes que 

representarían a la Argentina: el gaucho, el compadre, el compadrito, el compadrón, el 

malevo y la paradigmática figura de Carlos Gardel. 

Aguinis invoca a estos individuos-actores a fin de persuadir sobre la rigor de su 

interpretación de la condición extraviada de ser nacional. Para el autor, los modelos de la 

Argentina actual dejan de ser los próceres de la Independencia, quienes encarnaron en su 

momento la voluntad de proyección-identificacion del sueño de la Nación tal como 

ocurría con las generaciones pasadas. A consecuencia de la expansión de medios masivos 

de difusión, particularmente en la década del ‘90, los modelos que emblematizan el 

cuerpo de la Nación no son sólo construidos a partir de la palabra escrita, como lo 

entendía Rama con respecto a la consolidación de los Estados Nacionales en el siglo 

XIX, sino que la proyección-identificación sería ejercida por la omnipresencia obsesiva 

de lo visual y la imagen antes que el texto y la letra en la formación de un nuevo 

imaginario nacional. 

                                                 
7 “Zafar” significa desligarse de las obligaciones. Para Aguinis connota la idea de 
dispensarse de “dificultades…zafar es también salvarse” (189). 
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En orden de definir el imaginario de Nación, Aguinis sostiene el carácter híbrido 

del mismo. La llegada de los españoles y el aluvión inmigratorio consolidó un mestizaje 

malsano. El tango, por ejemplo, es el resultado de la desaparición de la Pampa y el 

gaucho, y la aparición del arrabal. Al tango, Aguinis lo considera “un fruto híbrido, 

resultado de múltiples cruzas humanas, artísticas y emocionales. Por eso nos expresa: 

híbrida fue la Argentina desde que llegaron los españoles, que eran, a su vez, híbridos” 

(52). La hibridez coloca al sujeto en una zona de ambigüedad que reclama el ser y el no 

ser al mismo tiempo. Por un lado, Aguinis invoca la hibridez como causa de la falta de 

autenticidad del ser argentino preñado de carencias ontológicamente establecidas desde 

los orígenes. La necesidad de aparentar subraya la idea de la representación como 

ambigüedad y enmascaramiento. “Gardel”, según Aguinis, “representaba un aura, un 

carisma identificado en su sonrisa que “querían los carenciados” y que fue convertido en 

un “santo laico.” (72). También serían convertidos en santos Juan Domingo Perón y Eva 

Perón, ellos también productos del mestizaje.  

La idea de la representación explica la falta de autenticidad y de la constitución del 

sujeto a través de una operación textual, como utopía regresiva al viejo poder de los 

letrados del siglo XIX. Si los argentinos viven en la mentira, el escepticismo y la estafa, 

es dable pensar que los rituales, por efecto de la repetición, carecen de una realidad 

efectiva. Los aparatos ideológicos culturales interpelan a los sujetos y los convierten en 

fetiches garantizadores de un discurso que legitime una determinada ideología (Althusser 

141). Como ideólogo del liberalismo y de las sanas costumbres, Aguinis rechaza la 

representación, la gesticulación o la actuación en búsqueda de una Argentina donde 

predomine la presencia de la honestidad, la eficiencia, la solidaridad, la competitividad y 
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el altruismo. Por ejemplo, en las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Aguinis 

encuentra las esperanzas para un cambio: “Creen en ellos mismos, creen en su labor y 

aman acercarse a los demás. Por fin,  trascienden el individualismo desconfiado y 

rencoroso…Es el individualismo de la creación, no de la demanda, no del control 

autoritario” (252-53). De cuerdo con Aguinis, este voluntariado nacional, “no se traba en 

la queja estéril ni en la protesta de los cómodos. No cortan rutas, no destrozan vidrieras, 

no llaman a huelgas políticas, no contaminan el aire con malas ondas, no bloquean el 

tránsito. Son los argentinos del progreso, no los de la destrucción irresponsable” (252). 

Para Aguinis, aún quedan “las reservas morales” (221) y las “reservas culturales” 

(231) capaces de “acabar con el hábito de poner la culpa afuera” (230). Contra la protesta 

social por las condiciones económicas, Aguinis reclama una reforma cultural y ética. La 

idea de las fuerzas morales como determinante en la solución de la crisis de diciembre de 

2001 no es más que una ilusión que ayuda a creer que la coyuntura económica se resuelve 

con una refundación moral cuando, al mismo momento, el proyecto de la globalización 

fragmenta y desestabiliza toda ética al servicio del bien común. 

El sortilegio enmascarado 

Si la enumeración de los males argentinos ocupa casi todos los capítulos de la obra 

de Aguinis, estos males se ejemplifican en la Argentina moderna en la figura de Juan 

Domingo Perón, quien simboliza, para una franja de la Argentina adherida a las ideas del 

liberalismo económico y las virtudes morales, el nefasto legado de la tradición española, 

del gaucho, del mestizaje y de los “vicios pertinaces” que configuran la identidad 

argentina y latinoamericana.  

Muchas de las definiciones aportadas por Aguinis sobre la condición del ser 

nacional son ejemplificadas por Perón, “quien tenía un estilo que combinaba tres 
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elementos: su formación castrense, la picardía del paisano y la chabacanería del porteño” 

(121). Perón vendría a representar los males del gaucho y el malevo, quienes desatan el 

desorden: “Perón, desde Madrid, se había consagrado a conducir el desorden,” indica 

Aguinis (113). La falta de apego a las normas y leyes es subvertida por estos mitos 

históricos. No es casual que Perón forme parte del folklore popular, como es Gardel: 

“Igual que a Gardel, a Juan Perón se le perdonó todo” (Aguinis 106). Esta actitud 

responde a la persistencia de la impunidad frente a las leyes y la trasgresión cómplice del 

pueblo. También Eva Perón es considerada, al igual que Perón, producto del mestizaje 

bastardo que se instaló en las colonias americanas desde la llegada de los españoles. Para 

Aguinis, “Evita era bastarda, como bastardos fueron millones de mestizos, el gaucho y 

Carlos Gardel y, a medias, el mismo Perón” (121-22). Es decir que la postura de Aguinis 

no difiere de la concepción que abreva en la explicación genética, donde la Historia es 

reducida a las formas en que se transmisión los genes.  

De estas posturas podría argumentarse la necesidad de la higiene social para 

instaurar el “reino de la virtud” por aquellos no contaminados por el mestizaje híbrido 

que impera y determina el desenvolvimiento histórico argentino. “Evita”, sostiene Beatriz 

Sarlo, “construyó su propio personaje” (23): “Eva era, a veces, glamorosa, brillante como 

las stars del celuloide; otros veces, austera” (La pasión 23).8 Es decir que estos 

personajes, más que hechos históricos concretos, expresaban la voluntad del pueblo 

argentino de vivir en el simulacro, donde actores y espectadores se confundían en un 

                                                 
8 En una obra de juventud (aunque después renegara de la misma), Sebreli presenta las 
transformaciones de Evita al modo de diversas representaciones: la actriz, la Señora y la 
compañera Evita. Asimismo, Sebreli afirma sobre Evita: “Esa heroína de melodrama 
barato, terminará siendo la protagonista de una tragedia clásica donde el papel del destino 
lo jugará la política” (Eva 37). 
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ambiente carnavalesco que socavaba el imperio de la moral republicana y la austeridad 

del patriciado terrateniente. 

De esa Argentina marginal, además, surgirá la idea de artificio: la transposición de 

las fronteras entre ficción y realidad y la fusión de cultura popular y cultura refinada. Así 

lo comprueba Aguinis al sostener que durante el gobierno peronista se “[i]nstauró un 

clima mágico” (121) o que “[e]l peronismo nunca tendrá buenos vínculos con la lógica, 

sino con la ilusión” (131). Tanto Perón como Evita contribuyeron a escenificar frente a la 

plebe una teatralidad donde los sueños y las creencias cumplirían un papel esencial en el 

imaginario colectivo. Era la forma kitsch del melodrama argentino. Mientras una gran 

mayoría asistía y alentaba la comedia que se desataba desde balcones y plazas, otro sector 

identificado con el de Aguinis presenciaba absorto el espectáculo como una tragedia. Se 

había desatado el frenesí dionisiaco, la fantasía de la “Argentina Potencia” donde los 

límites entre razón y locura se habían convertido en un locus impreciso y ambiguo. 

Podría afirmase que el peronismo, tal cual lo concibe Aguinis, sería una forma del 

barroco latinoamericano o del realismo mágico al pretender convertir el país en un gran 

teatro mediante la descontrolada presencia oficial en todos los sectores de la vida. 

Además, según Aguinis, lo culto y lo popular se entrelazaban para degradar la cultura que 

desde la Generación del ‘80 había guiado a la Argentina. “En lo cultural”, asegura 

Aguinis, “se degradó la excelencia. Lo nacional equivalía al folklore. Se confundía el arte 

popular con el arte pobre” (129). El templo de la cultura había sido profanado, 

trasgredido y devaluado por la fiesta peronista. 

Desde la perspectiva de Aguinis, la apoteosis del espectáculo llegaría sin embargo 

más tarde. Durante la presidencia de Menem, quien convirtió a la política en una 
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representación circense, y a la economía en despilfarro y corrupción, “el común 

denominador entre los dos grupos radicaba en que ambos creían estar asistiendo a una 

ficción” (Aguinis 133): Perón con sus sueños de la “Argentina Potencia”, y en Menem 

con la idea de haber ubicado a la Argentina en el “Primer Mundo”. Tanto Perón como 

Menem simbolizaron los valores en que se maneja la sociedad argentina enunciados 

previamente. Era el retorno del pasado, pero esta vez con una venganza cruel. Los “vicios 

de antigua data” (Aguinis 207) se actualizaban tal cual habían sido personificados por 

“los conquistadores, y luego los encomenderos, caudillos, patrones, dirigentes sindicales 

y muchos políticos” (Aguinis 210). Una vez más, la historia es concebida como una 

repetición del pasado donde los personajes-símbolos cambian de papeles para escenificar 

una ausencia; un cuerpo vacío. “En ambos [en Perón y en Menem] hubo fiesta, 

psicopatía, culto de la personalidad, corrupción, abusos, ineficacia, impunidad y doble 

discurso,” señala Aguinis (132). Si la perspectiva de Aguinis tramitara la condición 

inauténtica del ser argentino, la búsqueda atormentada del “ser nacional” se convertiría 

en una incesante búsqueda de arraigo y des-exilio. 

El retorno a las reservas morales 

Como se ha esbozado previamente, Aguinis apela a las “reservas morales” a las que 

han acudido tanto gobiernos militares como civiles. Para Aguinis: “Lo que empuja hacia 

una determinada meta son los valores, las actitudes y convicciones arraigadas (206). Con 

emoción esperanzada, Aguinis recuerda nostálgicamente: “Hubo un tiempo en que nos 

enseñaban el Himno Nacional, el Himno a la Bandera, la Marcha de San Lorenzo y el 

Himno a Sarmiento, en ese orden y sin opción a réplica. Amábamos esos ritmos y 

melodías” (139). Aguinis recurre a la añoranza de las marchas militares y a la imagen de 

la bandera, lo que acentúa la importancia de lo visual y musical más que la letra escrita en 
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la fundación de los imaginarios nacionales. Los rituales de las celebraciones o 

conmemoraciones cumplirían el deber de interpelar a los ciudadanos a cumplir con la 

disciplina de proyección-identificación con los mitos de la Nación (género epidíctico). En 

el mundo del capitalismo tardío, la invocación a los ritos de repetición de ceremonias 

cumpliría con la necesidad de estabilizar y solidificar conductas de identificación con la 

Nación. “Public spectacle”, afirma Diana Taylor, “is a locus and mechanism of 

communal identity through collective imaginings that constitute ‘nation’ as ‘an imagined 

political community’ entity,” forjada a partir de la compulsion a la repetición [énfasis en 

el original] (“Preface” ix). 

La imposición de los símbolos patrios obedece a establecer un vínculo que 

comprometa a los argentinos a una comunidad nacional integradora. La demanda al ritual 

de los símbolos nacionales se inscribiría en la búsqueda por hallar los cimientos de una 

gran ausencia y un vacío de valores frente a las consecuencias del proceso globalizador. 

Marshall Berman concibe a la modernidad como un proceso sujeto a contradicciones: 

“Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, 

crecimiento, transformación de nosotros mismo y el mundo y que, al mismo tiempo, 

amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos” (1). 

Ante los conflictos actuales, Aguinis invoca: “Las reservas culturales no se han 

agotado. Conforman —junto con los defectos— nuestra fuente profunda” (231). Insiste 

en la necesidad de “volver a las bases” (175), lo cual implica no olvidar que “la primera y 

esencial escuela es el hogar” (164). Hogar, Escuela y Patria integran esa fuente profunda 

donde se depositan “las reservas culturales, morales y creativas” (Aguinis 14) para una 

(re)fundación de la Argentina actual. Los medios son para Aguinis la “imaginación, 
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iniciativa y coraje” (238). Este volver a las fuentes indicaría la soledad ontológica de 

Aguinis por encontrar un fundamento en la vida simple del capitalismo liberal 

decimonónico. El apetito por restaurar las reservas morales estaría teñido de una utopía 

regresiva que consiste en pretender que el problema argentino se define en términos 

morales. Como señala García Canclini, la República de la Virtud, auspiciada por Aguinis, 

se funda en un sistema “donde la exclusión es un componente de la modernización 

encargada al mercado” (44). 

Abel Posse 

La anarquía es la amenaza 

Aguinis establece una historiografía de la Argentina basada en una dualidad 

antagónica fundada en la divisoria de dos líneas directrices: la liberal —a la que él mismo 

pertenece— y la nacional (29). Posse decididamente podría ser encuadrado en esta 

última. A pesar de esta incompatibilidad, ambos autores postulan como modo de 

enfrentar la crisis la necesidad del “llamamiento al orden” y al “disciplinamiento” de los 

agentes contestatarios que surgen como resultado de los acontecimientos de diciembre de 

2001. Tanto Aguinis como Posee presentan un mundo asediado por los peligros del 

desborde y descenso en el caos a partir de esos sucesos.  

Ambos intentan (re)forzar la preeminencia del espacio cultural como réplica a los 

signos de desestabilización del orden burgués ante la grave emergencia social, económica 

y política que parecía destinada a la total anarquía, a la consumación de un mundo 

invertido. Las masas en las calles de las principales ciudades de la Argentina; la feroz 

represión policial a los manifestantes de Plaza de Mayo; los cacerolazos nocturnos; la 

gente agolpada en las puertas de los bancos reclamando sus depósitos; la formación de 

asambleas barriales al margen del control gubernamental y político; son consideradas 
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como el advenimiento de un mundo incontrolado que “contamina” los valores otrora 

establecidos.  

Toda la estructura de valores se veía sacudida por diez años de promesas 

incumplidas del neoliberalismo primermundista. En otro contexto, pero con las mismas 

repercusiones, Thomas Hobbes alertaba siglos anteriores sobre los peligros cuando las 

convenciones sociales entran en el túnel umbroso de la anarquía. Hobbes sostiene en 

Leviathan:  

Hereby it is manifest, that during the time men live without Power to keep them 
 all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such Warre, as is 
 of every man, against every man…Whatsoever therefore is consequent to a 
 time of Warre, where every man is Enemy to every man; the same is consequent
 to the time, wherein men live without other security, than what their own strength. 
 (185-86) 

 
Esto se traduce en la idea de bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra 

todos. Todo reclamo de justicia, ética y normatividad queda circunscrito, tomando las 

palabras de Richard Wolin “to the prospect of a regression to a Hobbesian condition of 

nihilistic anarchism, in which power alone holds sway and, ultimately, might makes 

right” (5-6). Los acontecimientos de diciembre de 2001 tienen como testigo a Posse, 

quien contempla azorado el desmoronamiento del consenso y la cohesión social 

mediados por las tradiciones y las costumbres ancestrales de la comunidad. La actitud de 

Posse parecería indicar los peligros de la anarquía tal cual habían sido proyectadas por 

Hobbes. Es una regresión al estado de naturaleza donde las normas hasta aquí 

consideradas naturales e inmutables se tornan cenizas. Si Hobbes recordaba a la Guerra 

Civil inglesa como la fuente de todas las calamidades, Posse recuerda la “anarquía del 
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año 20”9 y los acontecimiento de diciembre de 2001 (26) como amenazantes fechas que 

ensombrecen el presente caótico de la Argentina actual. El uso de la memoria —tanto en 

Aguinis como en Posse—, además de una estrategia discursiva, consiste en atiborrar al 

lector con la carga histórica que comporta la idea de (re)pensar la historia como herencia 

común y, a la vez, como diagnóstico del futuro.   

A partir de la desconsolada situación provocada por la crisis de 2001, la prosa de 

Posse es franqueada por un discurso donde abundan las referencias a la inminencia de un 

Apocalipsis argentino si no se arbitran soluciones de higiene social sobre el cuerpo 

enfermo de la Nación. Posse afronta los males argentinos desde un aparato metafórico 

pleno de referencias belicistas contra aquellos que han permitido el caos y la anarquía. 

Aguinis y Posse coinciden en buscar en el pasado un modelo de causa-efecto como 

instrumento para afirmar que los males no son de ahora, sino que se localizan en las 

entrañas mismas de la historia argentina.  Por ejemplo, a propósito del concepto de 

libertad: los “argentinos”, subraya Posse, “desde el gaucho en adelante, hemos vivido 

intoxicados de libertad” (29). En la misma forma que lo hace Aguinis, Posse entiende la 

libertad como “egoísmo desencadenado. Nunca como deber y responsabilidad” (29). Más 

adelante insiste en la necesidad de discutir el concepto de libertad como un eje 

                                                 
9 En febrero de 1820 la lucha entre federales y unitarios cobró un nuevo impulso con el 
triunfo de los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez, cuyas tropas federales 
vencieron en la batalla de Cañada de Cepeda a las fuerzas del gobierno central. Los 
caudillos del interior provocaron el desmoronamiento de toda autoridad centralizada de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata [posteriormente República Argentina] al entrar 
victoriosos en Buenos Aires. El temor a las hordas federales se adueño de Buenos Aires. 
Según María Sáenz Quesada: “En 1820 la voluntad de los pueblos del interior, encarnada 
en las lanzas de los jefes federales del Litoral [López por la Provincia de Santa Fe y 
Francisco Ramírez por la Provincia de Entre Ríos] derrotó la autoridad del Directorio 
[autoridad suprema de todo el país radicada en Buenos Aires] y al intento de Buenos 
Aires de organizar el Estado” (257). 
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fundamental para el reestablecimiento del orden: “Argentina es el país que confunde la 

libertad con permisibilidad e indisciplina” [énfasis en el original] (110). Las ideas de 

anarquía y permisividad (124) son constantemente enfatizadas a lo largo de la obra como 

códigos de “una democracia boba que impide gobernar y consolidar poder” (30), o que 

convierten a la democracia electoral en un “código de tránsito municipal” (Posse 31). Las 

formas de la democracia liberal occidental son impugnadas en favor de un salvador 

mesiánico que ejerza el poder absoluto en el marco de un estado corporativo. De allí que 

recurra a una pléyade de “hombres fuertes”, desde De Gaulle a Mao pasando por Roca, 

Fujimori y el Che Guevara. 

Posse acude a las tradiciones del sigo XIX para conjurar los males del XXI: 

“Sabemos que los caudillos son el espinazo de la verdadera Argentina, la real” y, agrega, 

los argentinos “somos visceralmente caudillistas” (150-51). En un país poblado por 

caudillos, preferentemente militares, Posse establece una genealogía representativa: 

“Queremos sentir en nosotros la sangre de Rosas y Facundo, de Roca y Sarmiento, de 

Yrigoyen y Perón” [énfasis en el original] (76). En el caudillo se expresaría una voluntad 

unánime, sin contradicciones y sin conflictos. La Nación debe tener “un criterio unitivo” 

alrededor de un Estado fuerte y con poder de decisión (Posse 215).  

Consolidar el poder del Estado significa disciplinar las fuerzas disgregantes del 

Proyecto Nacional: “la politiquería nacional” (215), el “humanismo jurídico” (206), el 

“esquema globalizador-mercantilista” (31), la “juventud estupidizada en los boliches y en 

las colas de los consulados” (38), y la “izquierda cipaya y audiovisual” (Posse 25). Podría 

sugerirse que Posse se inspira en las ideas de Carl Schmitt quien afirma: “A democracy 
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demonstrates its political power by knowing how to refuse or keep at bay something 

foreign or dissimilar that threatens its homogeneity” (Crisis 9). 

La postura de Posse parecería insinuar que la consolidación de un Estado tiene 

como objetivo fundamental garantizar el imperio de la fuerza, el poder y, a través de las 

fuerzas armadas y policiales, el mantenimiento del orden público: “La reconstrucción del 

poder del Estado para operar con coactividad y energía en la situación de crisis, 

especialmente para garantizar el Orden Público,” indica el autor (22). Esta obsesión con 

el orden se puede relacionar con el temor de un sector de la burguesía a los desafíos 

planteados por la crisis de 2001.  

Precisamente, uno de los ideólogos y ejecutores del golpe militar de 1976, el 

almirante Emilio Eduardo Massera, comparte, mutatis mutandis, argumentos similares al 

sostener: “Desgraciadamente, durante largos años, el conjunto de la sociedad argentina 

fue corroído por conceptos y conductas que la llevaron al borde del caos, la miseria y la 

autodisolución” (21).10 De allí la perplejidad de Posse frente a la inseguridad de las calles 

por las “[s]ombras dantescas de los cartoneros…la bomba molotov en la mochila para 

                                                 
10 Emilio Eduardo Massera (1925-) fue designado Comandante en Jefe de la Armada en 
1973 y miembro del la Junta Militar que accedió al poder luego del golpe de 1976. Fue 
acusado de innumerables violaciones a los derechos humanos durante el juicio a que fue 
sometido en los años ‘80. Fue el jefe del centro clandestino instalado en la Escuela 
Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) desde donde desaparecieron miles de 
argentinos, la mayoría arrojados al Río de la Plata. De acuerdo con Dearriba, a fines de 
diciembre de 1973 y hasta la muerte de Perón en 1974, Massera solía ser invitado por 
Perón cada sábado para tomar un vermut: “Massera observaba en esos encuentros al 
hombre al cual íntimamente quería imitar” (55). Massera fue indultado por el presidente 
Menem en 1990.  
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quemar los sillones azules del Congreso o para patear impunemente la cara de aquel 

oficial de la Federal” [énfasis en el original] (121).11  

La necesidad del monopolio de la violencia ejercida por el Estado debería tener el 

fin de controlar y contener las actitudes sospechosas de subversión y reprimir la protesta 

social. Eduardo Grüner afirma: “El poder político, pues, no es otra cosa que la violencia 

sancionada por el Estado que reclama su utilización exclusiva porque de esa exclusividad 

depende su propia existencia” (Las formas 35). La “existencia nacional” como eje 

fundamental del mantenimiento del poder hegemónico de la clase dominante pasa a 

través de “la matriz de poder” como función liminar del Estado a fin de imponer el orden, 

la disciplina y la jerarquía (Posse 199). El Estado guardaría relación con la propuesta de 

Michel Foucault con respecto al panoptismo: “La inspección funciona sin cesar. La 

mirada está por doquier en movimiento…para que la obediencia del pueblo sea más 

rápida y la autoridad de los magistrados más absoluta” (Vigilar 199). Es decir que la 

distancia entre el Estado y la sociedad civil resulta ilusoria en el esquema de Posse; por el 

contrario, Posse identifica al Estado con la Nación y a las masas con los caudillos de 

turno, lo cual torna ilusoria cualquier salvaguardia frente a un Estado omnipotente. 

Si disciplinar se convierte en uno de los ejes argumentales de Posse, las Fuerzas 

Armadas cumplirían un rol esencial en dicha tarea. No solamente como parte del modo 

corporativo de la sociedad estatamentaria que propugna Posse, sino, también, como 

instrumento directo en la represión de los conflictos sociales. Para ello, Posse despliega 

un mecanismo retórico que se nutre de metáforas asociadas a un campo semántico de 

corte militar: deber; servicio; sacrificio; voluntad de ser; pasión; coraje; amor a la Patria; 

                                                 
11 El término “Federal” alude a un agente de la Policía Federal Argentina, quien fue la 
encargada de reprimir las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001. 
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honrar las fibras sanas de la Nación; reservas morales; fervor nacional y patriótico. En 

distintos capítulos del ensayo, Posse asume explícitamente la defensa de las FF.AA. 

“porque están, históricamente, en el centro de la organización argentina” (21). 

No es casual, por lo tanto, el elogio que le dedica al dictador Leonardo Fortunato 

Galtieri, “que tuvo el coraje de actuar por algo que creímos justo” (102).12 De la misma 

manera, Posse justifica el golpe de Estado de 1976: “Hoy, desmemoriados, resulta difícil 

recordar que nuestra explosión fue la de un país sano y fuerte. Una reacción 

honestamente patriótica que dejaba en el plano secundario la ilegitimidad del 

constitucional del poder” (101).13 

La guerra exterior se convierte en el relato de Posse en guerra interior contra 

aquellos que disienten de las premisas de la comunidad organizada, de la identificación 

del Estado y la Nación, y desafían el fetichismo de los próceres y los símbolos patrios. La 

guerra es la necesaria regeneración que sustrae al ser humano de su decadencia: 

                                                 
12 Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003) fue Comandante del II Cuerpo de Ejército 
(Zona 2). Organizó su propio centro clandestino de detención en la Quinta de Funes, 
cercana a la ciudad de Rosario, donde desaparecieron miles de argentinos. Sus mismos 
camaradas de armas lo juzgaron por su actuación en el desastre en la recuperación de las 
islas Malvinas y lo condenaron a degradación y fusilamiento. Posteriormente, la pena se 
redujo a doce años de prisión. Durante el juicio a las Juntas Militares, Galtieri fue hallado 
culpable de diversos delitos (sustracción de menores, torturas agravadas, secuestros, 
asesinatos, etc.). También fue responsable de la “Masacre de Margarita Belén” de 
detenidos-desaparecidos en la Provincia del Chaco a quienes se les aplicó la Ley de 
Fugas. Fue indultado por el presidente Menem en 1989. 
13 El énfasis en el poder militar comporta la tutela de las Fuerzas Armadas sobre la 
sociedad civil. Tampoco es azaroso la invocación militarista y belicosa de Posse ya que 
fue embajador argentino durante los años del “Proceso de Reorganización Nacional”. La 
bravuconería de Posse se extiende a “[e]sa izquierdita vencida, enana y televisiva que se 
entregó sin luchar, tira la piedra, huye y luego llora afuera” (218). Según relata José 
Pablo Feinmann: “Tomás Eloy Martínez le reprochó [en un programa televisivo] a Abel 
Posse haber sido embajador en Venecia durante los años tenebrosos” de la dictadura 
militar de Videla (“Galimba” 387). 
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 De la barbarie primordial de la guerra nace la legitimidad de los fuertes, de los 
 señores…Los vencidos, los mediocres, los débiles no pueden alegar ningún 
 derecho para administrar los recursos del mundo ni su destino. El rigor imperial 
 consiste, por esencia, en devolver un mundo cansado a su base instintiva, 
 bárbara, nublada por la decadencia. Regenera la salud y la virtù de la flébil 
 especie humana. [énfasis en el original] (Posse 76) 
 

Esta apología de la guerra no deja tener analogías con la “Doctrina de Seguridad 

Nacional” promulgada por el “Proceso de Organización Nacional” (1976-1983), que 

convirtió a la Argentina en un campo de exterminio. La idea de un Estado enérgico 

basado en lo que él mismo denomina “la matriz de poder” implica la idea de la supresión 

de todo disenso. En ese sentido conviene recordar la afirmación de Schmitt: “The 

political entity presupposes the real existence of an enemy” (Concept 53). También, 

Massera coincide con esta afirmación cuando reclama: “Necesitamos que nos posea un 

espíritu de conquista, agresivo y vital” (51). Los militares argentinos parecieron cumplir 

con el mandato de Nietzsche: “A declaration of war on the masses by higher men is 

needed!” [énfasis en el original] (Will 458). 

El ser y la nada 

Uno de los dualismos excluyentes que postula Posse es el ser y la nada.  La nada 

estaría ejemplificada por la pérdida de los valores de la comunidad nacional, la cual 

obedece a la ofensiva desatada a nivel planetario por el neoliberalismo y la apoteosis de 

los avances tecnológicos. Occidente ha perdido sus raíces católicas y ha adoptado los 

patrones de inspiración anglosajona basados en el “modelo globalizador-mercantilista” 

(Posee 31). Para Posse este triunfo significó padecimientos y traiciones a la “dignidad 

nacional” (34) a cambio “de esas moneditas de oro que Cavallo aseguraba como 

inexorable premio de nuestro ingreso a la globalización y a los códigos del 

primermundismo” (35).  



55 

 

La “nada” es la apología de las cosas y del consumo desenfrenado que conduce al 

nihilismo y a la falta de valores auténticos. “Las políticas dentro del esquema del sistema 

no son más que avances en el desierto, es la nada llena de cosas y de tarjetas de crédito,” 

afirma Posse (158-59) y, cuya expresión más acabada fue el “peronismo de mercado” 

instaurado por el menemismo en la década del ‘90 (Posse 166).  

La crisis espiritual de Occidente se refleja en el relajamiento de los valores 

occidentales que una vez eran un faro para una auténtica existencia: “No nos damos 

cuenta de que se trata de una dimensión cultural, de una caída de valores y exigencias y 

que la economía y la política chatas no son más que la expresión en una caída aún más 

profunda” [énfasis en el original] (111).  

Los maestros del pensamiento que invoca Posse para sustentar estas posturas de la 

declinación occidental y la inautenticidad del ser humano contemporáneo son Spengler, 

Heidegger, Mallea, Massuh y las proclamas de la Pastoral Social de la Iglesia Católica 

argentina. El hombre-masa presenta todas las características de la corrupción de los 

valores espirituales frente al asalto nihilista del filisteísmo burgués del mercado 

globalizado. Redescubrir las raíces en la metafísica del ser nacional entraña la lucha 

contra la “generación de la Nada” (159) y la recuperación del “pasado brillante” (Posse 

83). Ésta búsqueda comportaría la ilusión retrospectiva de convocar al pasado mediante 

la introspección intuitiva a fin de conjurar un presente amenazado por toda una panoplia 

de enemigos. 

Los adversarios de Posse son incontables y variados: “la democracia inerte”(55), 

“la izquierda cipaya y audiovisual” y “los llorones del exilio” (25), “la malsana anarquía 

con sonido de cacerolas golpeadas” (17), el pragmatismo, la economía global-
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mercantilista de Occidente, la ideología seudogarantista de los jueces de la etapa 

democrática, los medios de comunicación, “el miserable humanismo” (124), la 

permisividad criminal y el “trasnochado imperialismo jurisdiccional” del juez español 

Garzón (139). A diferencia de Aguinis, quien cultiva una prosa amable y, a veces, 

paródica e irónica, Posse practica una prosa de combate militar. Es el hidalgo del siglo 

XXI que se prepara para la nueva cruzada de regenerar a los díscolos del mundo 

inauténtico y superficial en el que moran.   

Habiendo absorbido fragmentos de la filosofía de Nietzsche y Heidegeer, de la 

historia de Spengler y del jurista Schmitt, Posse percibe una lucha titánica entre la 

“voluntad de ser” (139) y la “disolución nacional” (140). “Hemos perdido”, señala Posse, 

“el sentido comunitario básico que nos llevo a construir una gran nación” (14) y el 

“fervor nacional y patriótico” [énfasis en el original] (111). 

De Spengler, Posse recoge la idea de la decadencia de Occidente —la “crisis de 

civilización” en términos de Posse (163)— como un proceso irreversible: “El sistema 

occidental…es un agonizante que finge buena salud, pero que no convence, ni vence” 

(155). De Nietzsche, Posse toma la tendencia aristocrática de la nobleza de los señores, 

expresada en la necesidad del caudillo carismático que se oponga a la moral de sumisión 

“propia” de las masas: “Los señores, los más fuertes existen para destruir y recrear y 

rediseñar los límites del mundo” [énfasis en el original] (185). Es decir, la idea de coraje, 

energía, poder, aventura y dominación requiere que la voluntad nacional sea mediada por 

el Estado-Nación corporativo. De Schmitt adopta Posse el concepto de sometimiento de 

las normas jurídicas al decisionismo político del Estado (198). Para Posee:  

 El Estado es el nexo de unión entre el pasado, el presente y el proyecto de una 
 Nación. Se lo presenta como un ente administrativo —un gestor de decadencias o 
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 dependencias— y no como un instrumento fundamental de una comunidad en 
 existencia. Por eso, la democracia sin Estado, es un demos si timón, sin poder. 
 [énfasis en el original] (195)  
 

Correspondería preguntar: ¿quién encarnaría ese poder? ¿sería un caudillo 

legitimado por la aprobación popular? Tal cual lo presenta Posse, el Estado, ¿no sería 

más que la entronización del caudillo, sea éste Rosas, Roca, Irigoyen o Perón? 

Es inevitable no advertir la resonancia del ideólogo del fascismo italiano, Giovanni 

Gentile: “The State is the will of the nation writ large, and hence its intelligence. It 

ignores nothing, and it involves itself in everything” (54). Para Schmitt, como para Posse, 

la idea de “querer ser” implica decisión que se nutre del coraje y la energía, lo cual  

—según Wolin— podría ser denominado como un decisionismo existencialista (90). El 

acto que funda la norma es un hecho de poder. Es el ejercicio del poder de decisión el que 

funda ex nihilo el derecho, sin que éste sea limitado por principios éticos. 

La prosa de Posse también está impregnada de la filosofía de la vida o 

Lebensphilosophie de Bergson. El élan vital requiere la suficiente resolución para 

trascender la mediocridad del burgués filisteo preocupado por el utilitarismo del interés y 

la acumulación de capital por la evolución creadora: “Y será imprescindible una nueva 

casta de políticos, llenos de determinación para poder cumplir con todo el poder 

instrumental del Estado el reclamo del demos, siempre vital para salvarse de la infección 

nihilista mundializada” [énfasis en el original] (158).  

Sin embargo, Heidegger es quien ocupa en el pensamiento de Posse una 

preponderancia esencial para el diagnóstico de la crisis. La llamada Existenzphilosophie 

impugna al das Man sumergido en las miserias y rutinas de lo cotidiano de una 

modernidad intrascendente, en “la flojera de no querer ser” [énfasis en el original] (Posse 
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74).  El rechazo al occidente mercantilista y tecnocrático queda emblematizado en el 

nihilismo que se advierte en la frivolidad, la vacuidad y la insulsez del mundo. En una 

obra previa, Argentina. El gran viraje, Posse repite la idea de la “voluntad de ser” (16), 

“la patriada de ser” (36), “la posibilidad de ser” [énfasis en el original] (49), y la idea de 

encontrar los “valores profundos” en esa “espiritualidad sumergida por la moda banal y la 

“estupidización subcultural” (64). Esta fascinación por el ser y los valores profundos 

(nunca definidos con precisión) podría considerarse en la línea de un romanticismo 

anticapitalista. Posse apela a un aparato metafórico proclive a lo biológico, 

particularmente a la geología. La “fibra profunda” del ser nacional debe aflorar en la 

superficie como un erupción volcánica de la voluntad de ser. Mientras que en Aguinis la 

individualidad es concebir a individuo como ente único, Posse —siguiendo a los 

románticos, particularmente a los alemanes— concibe como ente esencial la comunidad 

nacional, un ente colectivo donde el individuo se halla supeditado al pueblo-Volk. 

El agotamiento de Occidente y de Argentina debe ser reemplazado por “un 

sentimiento poético y espiritual de la Patria.  De un amor y cuidado de la naturaleza. De 

proyección solidaria y religiosa” (Posee 19). Esta insistencia en enfatizar el precipicio, 

esta constante acentuación de la anarquía, de la crisis de los valores, consigna al uso de 

una magnitud metafórica acotada por el inevitable de sendero hacia el Apocalipsis si no 

se evitaran las profecías del autor. El permanente uso de la hipérbole sería un efecto de 

esta estrategia de persuadir a través del impacto emocional. El combate contra el “peligro 

de disolución” (147), “la disolución nacional” (140), “la quiebra de valores” (126), “la 

penumbra moral” (125) y “el camino de la africanización” (33) son algunos de lo terrores 

que asolan el imaginario de Posee. Contra este dominio del “virus de amoralidad 
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occidental” (32), Posse propone: “Se requiere además una cultura de amor, de 

espiritualidad, y una dimensión religiosa y poética que nos eleve de la chata visión 

positivista en un vuelo poético, de reconocimiento del fundamento de Nación en el que 

debemos crecer” (219). 

Para alcanzar dichas alturas, Posse plantea la “aventura y la energía creadora” 

(141). La “nada” del presente sólo podría superarse mediante “la lucidez filosófica, vuelo 

poético y una dimensión sagrada” (Posse 147). Posee confiesa su rechazo a la razón: “La 

lógica nos aburre tanto como el profesor de lógica del Nacional.14 Es una tía en 

chancletas siempre calumniando a las delicias de la imaginación” (51). No sólo se exhibe 

su desprecio a la razón, sino su prejuicio sexista de asociar a la mujer con el chisme. 

Mientras la gran mayoría de la población vive en estado de pobreza e indigencia, la 

propuesta de Posse no es prescribir medidas económicas o sociales, sino una cruzada 

religiosa. En todo caso, como el mismo autor afirma: “Lo económico es una dimensión 

teológica” (145). Podría argumentarse que la propuesta de Posse se inscribe en el 

imaginario del Conquistador del siglo XVI: la cruz y la espada. Si disciplinar la sociedad 

requiere el uso de la espada en la forma de un Estado poderoso, desde otro aspecto se 

necesita una superestructura ideológica que dé un sentido a la existencia: la Cruz. Para tal 

combate contra la herejía del poder corruptor del mercantilismo fenicio se necesita “una 

convocatoria, casi mística en torno a la conciencia unitiva de devolver la Patria argentina 

a su destino de grandeza” (Posse 214).  

Para tal empresa, Posse requiere “una misteriosa voluntad de ser” (83). La 

reducción a un mero acto de voluntad mística revela su empeño de reducir el Estado-
                                                 
14 “Nacional” alude al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde Posse cursó sus estudios 
secundarios. 
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Nación a un cuerpo místico, jerárquico y corporativista. La prédica de una “conciencia 

unitiva” del ser nacional implica la restauración de los valores del hidalgo: el coraje, la 

energía, el sacrificio, la pasión, el deber y el respeto que son las virtudes heroicas del 

patriciado militar. “Los militares y las fuerzas del Estado”, sostiene el autor, “están 

boicoteados aunque son la imprescindible clave constitucional del orden público y de la 

defensa nacional” (71).   

La cruzada moral 

El aparato metafórico de Posse se funda en la necesidad de la “higiene social” para 

lograr una Argentina vital y creadora. La Argentina es escenificada como un “cuerpo 

enfermo”. El vocablo enfermedad surca toda la prosa del autor: “Lo que debemos 

afrontar prioritariamente es nuestra enfermedad [énfasis en el original]” (26). La crisis 

exhumó “la enfermedad cultural” (Posse 34) que padece el país. Los enfermos deben ser 

curados mediante un proyecto de “volver a creer para ser” (Posse 38). Para ello se 

necesita una “refundación vital” y “reencontrar las fuerzas de voluntad nacional, de amor 

a la Patria, antes que la necrosis del tejido argentina sea definitivo” (Posse 38).  

Posse diagnostica a la manera de un médico el cuerpo infectado por el nihilismo de 

la economía globalizante que ha convertido los sanos bienes culturales en un cuerpo 

moribundo. Las virtudes del señorío, la hidalguía y aristocracia del espíritu caballeresco 

fueron corrompidas por “la ofensiva mundial economicista” (136). Marx y Engels 

advierten que el triunfo de la burguesía “has drowned the most heavenly ecstasies of 

religious fervor, of chivalrous enthusiasm, of philistine sentimentalism, in the icy water 

of egotistical calculation” (Communist 37).  

La proposición de Posse implica un retorno, no una superación de las condiciones 

sociales actuales. Rehabilitar las condiciones idílicas de un paraíso perdido de “un pasado 
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brillante,” (Posse 83) como las presidencias de Roca o Perón, significaría adoptar la idea 

del refugio en el pasado como efecto de las tempestades desencadenadas por el 

neoliberalismo. “Argentina”, según Posse, “es un convaleciente delicado” (211). Nada 

mejor que el mismo Posse para transmutarse, a la manera platónica, en un Rey-filósofo y 

expurgar los elementos malsanos que contribuyen al Paciente-Cuerpo-Argentina trocados 

en un país a “la deriva” (Posse 212). 

Asimismo, en su empeño por una cruzada de higiene moral encuentra enemigos de 

todo tipo: la “izquierda cipaya y audiovisual” (25), los medios masivos de comunicación 

que crean “un clima neurótico, de desilusión anarquizante” (94) o el “imperialismo 

jurisdiccional” del juez Garzón (Posse 139).15 Pero la “izquierda” adquiere para Posse 

una inquietante aprensión: 

 Esa izquierdita vencida, enana y televisiva que se entregó sin luchar no puede ver 
 estas cosas [el imperialismo de los tribunales transnacionales], tiene un signo 
 invariablemente cipayo, tira la piedra, huye y luego llora afuera. Que los 
 guerrilleros vencidos, fugitivos y hoy sobrevivientes quieren vengarse 
 aparentando reclamar republicana justicia, es explicable en nuestra enferma 
 argentina. (206) 
 

Resulta irónico que la ofensiva neoliberal haya entronizado a la “izquierda” en el 

control de los medios de comunicación que fueron privatizados en la década del ‘90. La 

búsqueda de Posse es establecer una sociedad virtuosa y otra criminal. Para Posse está 

claro que la contaminación, infiltración o penetración del cuerpo de la Patria por agentes 

que no siguen las virtudes del terror jacobino que él pretende imponer, es una manera de 

exorcizar los fantasmas que lo acosan: la incertidumbre de la pérdida de los valores 

                                                 
15 Posse se refiere al juez Baltasar Garzón (1955-), quien como juez de la Audiencia 
Nacional española reclamó la extradición de diversos militares y agentes de las fuerzas de 
seguridad por los secuestros y desapariciones de ciudadanos españoles y/o descendientes 
de españoles radicados en la Argentina durante la dictadura militar. 
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tradicionales convertidos en metáforas biológicas. El “Otro” biológico es “necesario” 

para que se construya el “Sujeto” argentino; para ello se impone una prosa teñida de 

autoritarismo represivo contra todos aquellos que no suscriban su modelo. Como 

considera Regina M. Schwartz: “Identity forged against the Other inspires perpetual 

policing of its fragile borders” (5). Efectivamente, la exigencia de control del “Otro” 

alude a la voluntad de homogenizar, someter e higienizar la sociedad de lo no-idéntico a 

lo idéntico. 

La juventud es también estigmatizada por Posse: “toda una juventud estupidizada 

en los boliches o en las colas de los consulados” (38).16 Hay un ideal recoleto, austero y 

modesto que busca la salvación en la misión de redimir a los caídos en la vida 

pecaminosa. Así, a propósito de la juventud, Posse se dirige en primera persona a esos 

padres tolerantes y desaprensivos:  

 Es el país desopilante donde cientos de chicas y chicos de catorce años están 
 echados esperando turno para la discoteca, tomando cerveza de gollete a las tres 
 de la mañana (¿Dónde cree usted, señor padre, que su hija va a ser embarazada 
 o violada?¿Dónde cree usted, señor padre, que su hijo se va a iniciar en la 
 droga?). [énfasis en el original] (110) 
 
Posse se convierte en custodio de la pureza virginal de la mujer para poner a salvo la 

salud de los jóvenes contra las drogas. Además, amonesta a los padres por no ejercitar los 

preceptos de abstinencia alcohólica y continencia social prescriptos por el ideal del buen 

cristiano. El derecho de controlar, vigilar, juzgar y legitimar corresponde en primera 

instancia al padre —de acuerdo a los preceptos patriarcales esbozados por Posse—, pero 

el padre a quien reprende Posse parecería ser un padre castrado, incapaz de ejercer el 

                                                 
16 “Boliche” significa discoteca bailable.  
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control a la manera de una máquina panóptica. La sociedad predicada por Posse es una 

sociedad de mutuas vigilancias y sospechas.  

La sociedad virtuosa se opone a “la complacencia ante la criminalidad” (Posse 42). 

Como en Aguinis, Posse acude al expediente de “las reservas morales” que podrían ser 

emblematizadas en la Iglesia (43) o “en el amor a la familia” (Posse 142). La Iglesia 

Católica había sido, en tiempos de la dictadura militar, un eficaz aliado del “Proceso de 

Reorganización Nacional”, especialmente desde el Ministerio de Educación, para 

establecer patrones fundados en la línea de Dios, Patria y Hogar. El nacionalismo 

hispanófilo de Posse continuaría la tradición de someter a una estricta vigilancia a la 

juventud mediante la formación educativa. Asimismo, la higiene moral y cívica, como en 

los tiempos del “Proceso”, halla en la estructura jerárquica de la familia una columna 

vertebral para la lucha contra actitudes que tienda a la desintegración de la jerarquía 

social (Novaro y Palermo 141). En tiempos de la democracia la Iglesia fue desplazada del 

ejercicio disciplinario que los ideólogos del “Proceso” le habían encomendado. “La 

libertad de expresión constituyó un agravio para la jerarquía de la Iglesia,” manifiesta 

Sebreli, quien agrega: “Debe señalarse que la jerarquía católica, tan complaciente con las 

dictaduras, hostigó con saña a ambos gobernantes democráticos” [Raúl Alfonsín y Carlos 

Menem] (Crítica 413-14).  

La ciudad iletrada 

El “eclipse” argentino se manifiesta en Buenos Aires como una ciudadela de la 

agudización de los males argentinos. La idea de ciudad sufre el rechazo de Posse por 

distintos senderos. Uno de los aspectos es identificarla con la corrupción: “Buenos Aires 

ensalza como un valor la viveza, que no es más que una hija bastarda de la inteligencia” 

(Posse 29). Otra es identificarla con el símbolo del caos y la anarquía como consecuencia 
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de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 al enjuiciar al presidente De la Rúa por la 

falta de represión y porque “prefirió la permisividad a favor del delincuente en vez del 

mandato del orden público” (Posse 55). También “padecemos hoy una izquierda urbana, 

opinadota, porteña, refugiada en el periódico de turno” (Posse 209).  

El propio Posse asume la primera persona para afirmar: “Desde mi balcón olía el 

hedor acre de los neumáticos encendidos entre nubes de gases lacrimógenos. Saquearon y 

rompieron a hachazos los cajeros automáticos y los ordenadores de los bancos” (55).En 

esos días de furia y rebelión, Posse habría pensado en la tan temida “anarquía del año 

‘20”. Contra esta ciudad delincuencial, Posse invoca una vez más a una metáfora 

geológica para rememorar nostálgicamente la ciudad de barrios profundos de calles 

desoladas y empedradas a la manera de un flâneur romántico y decadentista.  

Pero el Buenos Aires actual “es una solterona resentida que no supo hacerse con los 

amantes más interesantes” (Posse 115). El prejuicio sexista y machista de comparar a 

Buenos Aires con una “solterona” exhibiría el concepto del ideal de mujer que anima a 

Posse. Si la mujer no tiene hijos está sujeta a la burla social por haber desobedecido el 

orden natural impuesto por la doctrina de la fe católica por la cual instruye a los seres 

humanos a multiplicarse (Santa Biblia, Gen. 1.28). En Argentina. El Gran Viraje, Posse 

identifica a Buenos Aires con “lo inefable femenino” (162). 

Además, según el autor, Buenos Aires fue el refugio de los “bienpensantes” en 

“1810” (112) y del odio de la clase media porteña contra Perón o la que toleró los golpes 

militares (114). Sin embargo, la actitud de los habitantes de Buenos Aires fue 

ambivalente con respecto a lo enunciados de Posse. La Plaza de Mayo fue escenario de 

las multitudes que glorificaron a Uriburu, Perón, Leonardi, Videla, el mundial de fútbol 
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(1978), Galtieri, la guerra de Malvinas (1982), Alfonsín y Menem.17 La fascinación-

rechazo de la ciudad es en Posse parte del repertorio metafórico asociado con la voluntad 

de establecer una moral de cuartel a través de la higienización de sus elementos 

heterogéneos. 

El país Jardín-de-Infantes 

Aparte de los incisos de obediencia, disciplina y vigilancia, Posse emplea las 

metáforas de inmadurez o del pueblo-niño que debe ser aleccionado a través de la prosa 

belicista que tiñe todo el texto. Posse utiliza diversas vías para increpar al pueblo 

argentino por su carácter inacabado. Por ejemplo cuando esgrime que “los argentinos no 

tenemos experiencia histórica”, o “nos demorarnos en lo pequeño” (208). Para apaciguar 

tales carencias infantiles, Posee confía en la necesidad del salvador mesiánico que se 

presenta en la forma del caudillo carismático capaz de echar a los mercaderes del templo. 

La idea que los argentinos somos “visceralmente caudillistas” (Posse 207) implica 

que el caudillo de turno se impone sobre la voluntad de la masa. Al respecto, Posse 

continúa la tradición de Nietzsche, quien sostiene: “We have a different faith; to us the 

democratic movement is not only a form of decay of political organization but also a 

                                                 
17 El general José Félix Uriburu (1868-1932) fue el ejecutor del primer golpe de Estado 
en septiembre de 1930. El general Eduardo Leonardi (1896-1956) derrocó al gobierno 
constitucional de Juan Domingo Perón (1895-1974). El general Jorge Rafael Videla 
(1925-) fue el presidente elegido por la Junta de Comandantes en Jefes de las Fuerzas 
Armadas, luego del golpe militar contra María Estela Martínez de Perón, quien había 
sucedido a su marido luego de su muerte. El general Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-
2003) fue presidente de facto desde 1981 hasta 1982. Raúl Ricardo Alfonsín (1927-) fue 
el primer presidente constitucional luego de la caída del gobierno de “Proceso de 
Reorganización Nacional” en 1983. Carlos Saúl Menem (1930-) fue presidente 
constitucional por dos períodos hasta 1999. Desde 1930 a 1983, la historia argentina fue 
una continúa sucesión de golpes, proclamas, motines, rebeliones y asonadas militares. 
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form of decay, namely the diminution of man, making him mediocre and lowering his 

value” (Beyond 307). 

De allí el elogio a los siglos de vida estatamentaria de los españoles como forma 

eficaz de depositar el poder en manos de un caudillo que asuma el control efectivo del 

conjunto de la población a través de un Estado poderoso (Posse 29). Incluso, Posse 

propone la militarización de la educación mediante el “servicio militar reeducativo” 

como otro de las tantas formas de catequizar en los valores espirituales la frivolidad en 

que vive la juventud actual (219).  Podría argumentarse que la identificación de la 

sociedad con la corrupción de normas obedece a la obligación de una moral estricta y a 

un rígido imperativo superyoico. Cuando Posse se refiere a los conceptos de “nacer y ser” 

(183) implica la idea de inacabamiento. Los argentinos deben salir del vientre uterino y 

empeñarse en la voluntad de ser. No solamente la Argentina, de acuerdo a Posse, es 

caracterizada de infantil: “Poco a poco el Continente infantil, que no quiere nacer, se 

acerca a su parto,” (173) y agrega: “Latinoamérica es una gran reserva espiritual y 

humana. Pero no lo cree, ni lo sabe” (164).  

Además, Posse adoptaría la postura del Rey-filósofo que profetiza la necesaria 

“refundación vital” de la Nación (38). La idea que fluiría del pensamiento de Posse es 

que las masas son ontológicamente deficientes, por lo cual necesitan una rígida dieta 

ascética bajo el mando férreo del caudillo. Estas posturas lo acercan a la exigencia de 

postularse a sí mismo como un simulacro de Rektorführer a la manera en que lo hizo su 

maestro Heidegger en 1933.18 También podrían buscarse antecedentes de esta postura en 

                                                 
18 Martín Heidegger asumió el rectorado de la Universidad de Friburgo pronunciando un 
discurso al que titulo “La autoafirmación de la universidad alemana” donde afirmaba: 
“Querer la esencia de la universidad alemana es querer la ciencia, en el sentido de querer 
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el Ariel de José Enrique Rodó, quien a través de Próspero aleccionaba a la juventud sobre 

los peligros de la cantidad sobre la cualidad: “La multitud, la masa anónima, no es nada 

por sí misma. La multitud será un instrumento de barbarie o civilización según carezca o 

no del coeficiente de una alta dirección moral” (180).19 Podría interpretase la 

infantilización de toda una sociedad como una forma de proyectar una virilidad fantástica 

sobre todo el conjunto de la población ante los asedios de grupos cuestionadores del 

orden social imperante e invocar la plenitud raigal de los imaginarios compartidos por 

toda la sociedad. 

 

 

                                                                                                                                                 
la misión espiritual e histórica del pueblo alemán como pueblo que se sabe a sí mismo en 
su Estado” (citado en Farias 211). Las palabras de Heidegger reflejan muchas de las ideas 
que Posse esboza en su obra. También Platón predicaba en el libro V de La República 
que “philosophers bear kingly rule in cities” (157). 
19 Aunque sin la prosapia de sus ilustres antecesores, Posse —según el relato de Miguel 
Bonasso— era candidato a oficiar de Rey-filósofo del actual presidente Néstor Kirchner 
desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Medios de prensa pretendían que Posse 
ocupase ese ministerio. Pero, como Platón a su regreso a Grecia después de ser la 
eminencia gris del tirano de Siracusa, debió regresar de su puesto de embajador en 
España sin las veleidades anticipadas (Posse, canciller de Fujimori” 1). 
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CAPÍTULO 3 
EN BUSCA DEL SUJETO PERDIDO: PRESENCIA-AUSENCIA DEL PUEBLO 

COMO SUJETO HISTÓRICO EN LOS ENSAYOS DE MARÍA SEOANE Y TEMPO 
GIARDINELLI  

La relación de los argentinos ricos con el dinero fue avara y 
la de los pobres y clasmedieros resultó, por lo menos, 
ingenua. 

    María Seoane, Nosotros (238) 
      
    Lo cierto es que los argentinos vivimos en una sociedad en  
    la que el dinero manda y pervierte. 
    Mempo Giardinelli, El país de las maravillas (263) 
 

Introducción 

Los ensayos de María Seoane y Mempo Giardinelli podrían ser abordados desde la 

perspectiva argumentada por Nicolás Rosa, quien afirma que “Una de las formas típicas 

del ensayo argentino es el ensayo agonístico propio del polemos político: la discordia, la 

antítesis, el panfleto, la injuria, la diatriba, que se mezclan con sus contrarios; el 

panegírico, la adhesión, la demanda, etc.” (23). Ambos autores recurren a una 

constelación de procedimientos expresivos donde interactúa el panegírico por la 

presencia de las masas argentinas y, por otra, la diatriba por la ausencia de las mismas en 

el desarrollo del proceso histórico nacional. 

En las obras de Seoane se percibe una estrategia discursiva de adhesión 

incondicional a la presencia de los dos movimientos políticos mayoritarios de la 

Argentina contemporánea. El radicalismo y el peronismo (especialmente éste último) se 

constituyen como epicentros indiscutibles de las masas marginadas por las clases 

dirigentes tradicionales y sus aliados del capital financiero internacional. La lucha 
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oligarquía-pueblo se instala en la prosa de Seoane como uno de los ejes meridianos de su 

argumentación.  

Seoane utiliza un tono apelativo-persuasivo (acto ilocutorio) que se refleja en su 

predisposición a sucumbir a la mitología popular y a des-historizar las condiciones reales 

de la existencia —económicas, políticas o sociales— mediante el expediente de la 

idolatría hacia el olimpo de estrellas populares. El tono patético y sentimental para 

describir, por ejemplo, a figuras como Evita y el Che Guevara connotan una huella de 

mistificación religiosa al situarlas en una suerte de Olimpo, negando la historicidad y 

devaluando la experiencia común del tiempo histórico. En esta búsqueda-encuentro con 

las masas argentinas —el denominado “campo nacional y popular”—, Seoane sacraliza a 

personajes y hechos históricos pasando por alto la omnipresente influencia de los medios 

masivos de comunicación en la construcción, circulación y distribución de los famosos 

por la industria cultural.  

Sin razón crítica y sin autocrítica, Seoane apela a un tipo de verdad revelada propio 

de la reflexión teológica, y a una escatología redentorista de la historia. Así, convocar al 

receptor mediante la emoción, la conmiseración y la moralización son parte de su 

repertorio para exponer lo sórdido y el pecaminoso destierro de las masas ocurrido 

durante la fiesta menemista. Parecería que el vocabulario que emplea Seoane se tradujera 

en una búsqueda ad nauseam de lo Absoluto, cuando reitera la ausencia de un centro 

donde poder afirmarse en tiempos de la crisis de 2001. El neoliberalismo económico y el 

posmodernismo cultural son las fuentes luciferinas y perversas que han provocado tanto 

la ausencia de los grandes relatos nacionales como la desmemoria por un pasado de 

grandeza; la vida en un eterno presente, superficial y consumista; la privatización de la 
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subjetividad colonizada por el imperio globalizador, la desterritorialización y la errancia 

de las identidades, la fugacidad de las amistades y solidaridades; el deslizamiento de los 

significados no sujetos a sus referentes. 

La reivindicación del proyecto modernizador concebido dentro de los parámetros 

de la civilización occidental y cristiana acentúa el vacío y la sensación de pérdida del “ser 

nacional” acosado por las nuevas oleadas del capital globalizador. Podría afirmarse que la 

utopía retrospectiva de Seoane por encontrar un nuevo y mítico 17 de octubre de 1945 

obedecería al empeño de recogerse en la interioridad de la palabra escrita como consuelo 

y defensa de los embates del mundo brutal impuesto por el capitalismo salvaje a escala 

planetaria. El espectáculo diario del sufrimiento humano en la Argentina la empuja hacia 

una prédica evangelizadora en un mundo ajeno a la trascendencia de valores morales. 

Giardinelli, aunque en líneas generales desarrolla el mismo diagnóstico sobre la 

realidad argentina, no vacila en ejercer sin remordimientos la diatriba como arte y técnica 

ensayística de injuriar, maldecir y despotricar contra políticos, militares, economistas, 

sindicalistas, intelectuales y ciudadanos que han consentido u omitido que el país se 

deslizara hacia la bancarrota de diciembre de 2001. Haciendo gala de un estilo que ronda 

las cercanías del panfleto, Giardinelli articula una pirotecnia verbal de combate montada 

sobre un escenario por donde circulan una incesante peregrinación de lexemas como, por 

ejemplo, “abismo” (32), “cloaca política” (90), “cretinos” (185), “careteo” (148), 

“contubernio” (94), “mafia” (89), “dinosaurios” (69), “la hecatombe de diciembre” (29), 

“cagatintas” (23) o “lacayos locales” (16) para referirse a la situación presente.  

El estilo de Giardinelli se halla contaminado de las impurezas de la realidad que 

examina y que lo atraviesa desde principio hasta el fin, lo cual podría interpretarse como 
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una estrategia discursiva para mantener al lector en constante tensión a fin de seducirlo 

con una propositio o enunciación apoyada en una amplificación retórica de adjetivos, 

adverbios, verbos y sustantivos a fin de dramatizar por medio del tono emocional una 

“diatriba”. Giardinelli (al contrario de la prosa austera y doliente de Seoane) se nutre de 

un aparato retórico donde la mitología de las masas populares (salvo en los 

acontecimientos de diciembre de 2001) se hallan ausentes. La embriaguez de las masas 

en las calles propuesta por Seoane no encuentra en Giardinelli la misma recepción.  

Como un tribuno de la plebe, Giardinelli se mueve en el uso de la primera persona 

para acentuar a través de la palabra el acto ilocutorio del lenguaje en un diálogo 

imaginario con su auditorio para incitarlo a la acción; a romper lanzas con el contubernio 

de falsedades y engaños de la corporación política, sindical, militar, empresarial e 

imperial a fin de educar al ciudadano para que se organice en defensa del respeto a la ley, 

a la igualdad de oportunidades, al derecho de la salud y de la educación, y a la defensa de 

una cultura del trabajo y del ahorro. En muchos aspectos, Giardinelli continúa la tradición 

de Sarmiento —a quien reivindica como “el mejor de todos” (224)— de “educar al 

soberano”, y prolonga las ideas del Iluminismo en su defensa de un sujeto racional, 

consciente y autónomo. Estas posturas colocan a Giardinelli en franca confrontación con 

las propuestas predicadas por los cultores de la posmodernidad, con sus premisas sobre el 

sujeto descentrado y el logocentrismo de la cultura occidental. Al contrario, Giardinelli 

reivindica la modernidad de le lumière francés y el Aufklärung alemán.   

María Seoane 

A la gran masa del pueblo 

Los instrumentos discursivos de la prosa ensayística de María Seoane expresan 

diversas estratagemas retóricas que definen una orientación ideológica aclimatada dentro 
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del campo denominado “nacional y popular”. La reivindicación de la presencia-ausencia 

de las masas argentinas en el proceso histórico constituye para la autora un nudo liminar 

en la comprensión de la decadencia y colapso de la Argentina.  

Si en el capítulo precedente tanto Aguinis como Posse expresaban un discursividad 

basada en el rechazo y temor a la acción de las masas como sujeto histórico y, por el 

contrario, postulaban la necesidad de tutelar a las mismas, Seoane, desembozadamente, 

invertiría semánticamente lo que en Aguinis y Posse se expresaba como signo negativo 

en positivo. El “campo nacional y popular” se convertiría en un tropo alegórico para 

definir la auténtica Argentina; y la participación activa de las masas constituiría la vía 

regia en la defensa de los valores de la patria, las tradiciones, las costumbres, los modos 

de vida y las experiencias populares en oposición a los sectores dominantes (la oligarquía 

terrateniente) y sus aliados extranjeros (Gran Bretaña y los Estados Unidos).  

Las fuentes teóricas que abonan el “campo nacional y popular” encuentran en 

Seoane un origen en “una organización cuyo principal motor era la comprensión del 

proceso de nacionalización de los trabajadores y la cultura” (Argentina 61). Arturo 

Jauretche, Raúl Sacalabrini Ortiz, Homero Manzi serían los iniciadores de una corriente, 

—según la autora—, “nacionalista de izquierda” (Argentina 62). Un heterogéneo grupo 

vendría a expresar este “campo nacional y popular de izquierda”; Juan Domingo Perón, 

Evita, Che Guevara, Hipólito Yrigoyen, Carlos Gardel, José Hernández y Enrique Santos 

Discépolo serían, entre muchos otros, los íconos populares por excelencia de acuerdo a 

las propuestas de Seoane. La autora, además, reconoce como emblemas de la 
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argentinidad a “talentos como los de Jorge Luís Borges, Astor Piazzola y también Diego 

Armando Maradona” (Argentina 11).1   

Esta amalgama heterogénea es la portadora de una legitimización de la Nación 

como “comunidad nacional” a partir de la idealización de las masas como cuerpo místico 

que transforma a los ídolos populares en olimpos celestiales, transfiguración donde el 

periodismo cumple una función preponderante. Podría sostenerse que estas formas de 

“mestizaje” o “hibridación” de lo culto y lo popular caracteriza el empeño de las 

industrias culturales en establecer relaciones supuestamente igualitarias entre los sectores 

hegemónicos y subalternos por medio de la proyección-identificación de las masas con la 

Nación y a través de mitos populares; sean éstos productos del refinamiento intelectual 

del patriciado porteño (Borges) o de un “cabecita negra” de Villa Fiorito (Maradona) 

convertido en ídolo del fútbol.2   

La fabricación, de acuerdo a Benedict Anderson, de “an imagined political 

community” ocurre en la era de las industrias culturales durante un proceso en que la 

identidad nacional, es derivada de los íconos creados por esas mismas industrias (6). La 

identidad colectiva, según la propuesta de Seoane, se reduciría a la reconciliación de 
                                                 
1 Hugo E. Biagini identifica entre los teóricos de la “izquierda nacional” a Arturo 
Jauretche, Rodolfo Puiggrós, Jorge Abelardo Ramos, Eduardo Artesano y Juan José 
Hernández Arregui (292). 
2 Así se definió el propio Diego Armando Maradona (1960) en marzo de 1996 en una 
entrevista en la revista Gente: “Sí soy un cabecita negra. ¿Cuál es el problema? Sí soy 
villero y en la villa donde vivía ahora tiene asfalto. Pero yo viví en el barro” (citado por 
Sebreli, La era del fúbol 122). Añade Sebreli, “Sin embargo, Maradona nunca volvió al 
barrio de la infancia, le reprochan sus antiguos vecinos de Fiorito” (122). “Cabecita 
negra” se llamó a los habitantes de las provincias argentinas que migraban a Buenos 
Aires en busca de trabajo y se asentaban en viviendas llamadas “villas miserias” o 
viviendas muy precarias a partir de la crisis de 1929. La xenofobia y el prejuicio racista y 
de clase de los sectores altos y medios porteños contra sus compatriotas expresaba el 
temor a la pérdida del status frente a la crisis económica por la “invasión” del 
proletariado rural en el circuito privilegiado de la gran ciudad.    
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opuestos (lo alto y lo bajo, lo hegemónico y lo subalterno, lo culto y lo popular) a los 

efectos de establecer la unidad del pueblo en una simbiosis única y excluyente que 

atravesaría todas las capas sociales, étnicas, religiosas y económicas.3  El “ser argentino” 

sería, entonces, elevar lo particular o único de la cultura argentina descartando todo lo 

que pertenezca a la cultura general o universal. La “operación” Seoane consistiría, por lo 

tanto, en exagerar los rasgos específicos de las tradiciones argentinas hacia una esfera 

irreducible a la cultura universal. Como expresa Terry Eagleton, “The vision of classical 

nationalism was of a world made up of unique, self-determining particulars known as 

nations, each of which would carve out its distinctive path to self-realization” (Idea 61).  

Seoane parecería indicar que la idea de Nación se edifica a través de la 

fetichización y mistificación del imaginario social; producto éste, a su vez, de la poderosa 

influencia ejercida por los medios masivos de comunicación en el mundo contemporáneo. 

Avala la construcción de la identidad de la Argentina con lo “nacional y popular” a través 

de deportistas, intelectuales, compositores, políticos, militares y artistas, convirtiendo la 

Historia en un espectáculo; diluyendo las contradicciones, oposiciones y luchas en la 

definición de la idea de Nación; y ocultando las condiciones sociales de producción del 

discurso en el marco del sistema capitalista (137-39). Como lo observa Blas Matamoro 

con respecto a la función de la prensa en la construcción de mitos, “el periodismo 

olímpico de hoy se caracteriza por sincretizar todos estos sectores del Olimpo” (31). De 

acuerdo a la ya clásica opinión de Claude Lévi-Strauss, el mito es transmitido por la 

                                                 
3 A pesar de su implacable crítica al posmodernismo cultural, Seoane adopta alguna de 
sus premisas. Por ejemplo, el “mestizaje”, “eclecticismo” y “pastiche” entre “alta cultura” 
y “baja cultura” o “cultura popular” es un reconocido rasgo introducido por la 
posmodernidad (Best y Kellner, The Postmodern 133). Linda Hutcheon afirma: 
“Postmodernism is both academic and popular, elitists and accessible” (A Poetics 44). 
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palabra (209); y el periodismo desempeña un rol fundamental en la edificación del 

mismo. 

De esta manera se podría equiparar la proposición de “derecha” sobre la 

“comunidad organizada” hecha por Posse con la postulación de “izquierda” de Seoane 

cuando afirma que “[l]o que hacía felices a los argentinos era algo distinto de la cuenta 

corriente: su enorme satisfacción con relación a sus vínculos con la familia y los amigos, 

y su gran autoconfianza” (Nosotros 252). La Argentina, ídolos populares y famosos 

mediante, es construida por lazos familiares y de amistad en una comunidad organizada 

basada en las “ficciones orientadoras” iniciadas en el siglo XIX para “darles a los 

individuos un sentimiento de nación, comunidad, identidad colectiva y un destino común 

nacional” (Shumway 14-15). Ambos coinciden (Posse y Seoane) en denostar el 

filisteísmo mercantilista de la burguesía y en exaltar la idea de lo “nacional” que en el 

imaginario de su construcción, —como indica Benedict Anderson—, tiene un firme 

componente religioso (10). 

La Argentina Potencia 

La presencia de las masas es proyectada con el advenimiento de “esos dos 

movimientos populares [radicalismo y peronismo para] construir una sociedad 

democrática, autónoma respecto de los centros de poder y con un desarrollo más 

armónico y equitativo”, y que “expresaron en su momento una cultura política de masas” 

(Argentina 12). Sin embargo, para Seoane, “el peronismo ‘caló’ con mayor profundidad y 

perduró muchísimos años como identidad política de los más sumergidos en la escala 

social” [énfasis en el original] (Argentina 12). La identificación de Seoane con los 

“sumergidos” es una de las trazas discursivas de persuadir al receptor y convencerlo de 
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que la autora presta su voz a quienes carecen de ella, considerándose de esta manera 

como parte de una entelequia llamada “pueblo”.  

Seoane define la época del primer peronismo (1945-1955) como épica de 

redefinición de imaginario nacional a consecuencia del protagonismo de las masas en la 

vida histórica Argentina. Según el relato de Seoane el peronismo fomentó un vasto 

programa modernizador que incluía el impulso al desarrollo industrial, la promulgación 

de leyes de protección laboral, la formación de un mercado interno, la nacionalización de 

los servicios públicos y bancarios, la creación de una vasta red de infraestructura 

hospitalaria, los planes de alfabetización, la redistribución del ingreso nacional hacia los 

sectores asalariados y desposeídos, la participación activa del sindicalismo en la vida 

nacional, la promoción de un empresariado nacional y, lo más trascendente y profundo, la 

participación de las masas en la vida nacional (Argentina 75). La propuesta del 

peronismo —advierte la autora— fue “un tardío New Deal y constituyó la vertebración 

del Estado de Bienestar más profundo de la Argentina y de América del Sur” (Argentina 

75). Seoane intenta así establecer un correlato entre la presencia de las masas y la 

(re)fundación de la Argentina (industrial; independiente de los centros de poder; Estado 

de Bienestar; justicia social) a partir de la inclusión de los sectores marginados a través 

del peronismo.4  

La prosa de Seoane se nutre de oposiciones sémicas como oligarquía-pueblo, elite-

masas, minoría-mayoría, clases altas-clases bajas, nacionalismo-extranjería, que permiten 

                                                 
4 En un reportaje con Martín Granovsky para el matutino Página/12 en noviembre de 
2003, el historiador Tulio Halperín Donghi afirma con ironía la relación de Perón con las 
masas argentinas: “Después Perón fue sofocado por el amor excesivo que le tenía la clase 
obrera. Un abrazo del que trato de librarse toda su vida, sin lograrlo” (Halperín Donghi 
entrevistado por Martín Granovsky 8). 
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inferir la existencia de un campo “nacional y popular” (representado por Perón y las 

masas) en lucha maniquea contra una elite dirigente tradicional aliada al imperialismo. La 

metáfora de lo “nacional y popular” forma parte del repertorio suasorio basado en los 

impulsos emotivos y románticos de una lucha del “pueblo” (expresión que en Seoane 

adquiere una connotación holista, totalista y globalista) contra las clases hegemónicas. La 

presencia del pueblo alcanza su apoteosis cuando “estalló el 17 de octubre, fecha en que 

los trabajadores organizados y desorganizados se lanzaron a las calles para exigir la 

libertad de su líder” (Seoane, Argentina 72).5 Para la autora: 

 Ese 17 de octubre de 1945 partió la historia contemporánea de la Argentina en un 
antes y un después. Fue el momento mítico en que los trabajadores, ya argentinos, 
ya hijos o nietos de inmigrantes, alumbraron la era de la Argentina de masas al 
ocupar por primera vez, de manera simbólica, la Plaza de Mayo, el centro de la 
política argentina a lo largo de la historia. [énfasis agregado] (Argentina 72) 

 
Después de décadas de vida impuesta por la legalidad de las clases hegemónicas, el 

17 de octubre vino a “alumbrar” el “momento mítico” de la historia argentina de “manera 

simbólica” a través de la presencia de las masas, para ser éstas redimidas en la figura de 

Perón.  Era la “luz” de la presencia de las masas contra la “oscuridad” de la ausencia de 

las mismas.  

La desolación de las masas debido a la moral egoísta y perversa de las clases 

dirigentes encontraría “una especie de suspensión, de interrupción de la vida rutinaria a 

modo de moratoria de la cotidianeidad” en ese 17 de octubre como forma de ansiada 

                                                 
5 El 12 de octubre de 1945, Perón fue obligado a renunciar a todos sus cargos públicos  
(Vicepresidente de la Nación, Ministro de Guerra, y Secretario de Trabajo y Previsión) y 
trasladado en calidad de detenido a la isla Martín García debido a la lucha entre las 
distintas facciones militares y civiles. Una masiva movilización popular en Plaza de 
Mayo exigió la libertad de Perón, quien, desde los balcones de la casa de gobierno y 
“ante una plaza oscura, a las doce de la noche,” habló a sus simpatizantes (Gambini El 
poder 59). 
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redención (Marquard 360). También, Mariano Plotkin considera que: “Las 

concentraciones tenían en muchos casos un carácter festivo-carnavalesco —la gente 

danzaba y bebía en las calles— que se prolongó hasta el 18. En muchos aspectos los 

eventos del 17 y 18 de octubre implicaron una subversión temporal del orden social 

existente” (92). La presencia masiva y espontánea de sectores marginados en la simbólica 

plaza constituía un desafío al dominio ejercido por los sectores dominantes. La ocupación 

de un espacio ya era por sí misma una forma de subvertir el lugar concedido a las masas 

populares —las “villas miserias”— en los suburbios del cono suburbano. Sin embargo, la 

actitud subversiva —“carnavalesca”— de las masas movilizadas fue rápidamente 

conjurada por el propio Perón. Según Emilio De Ípola, el discurso de Perón ese 17 de 

octubre fue una mise-en-scène, en el que “Perón, en efecto, recomienda, pide, ordena, 

hace valer su autoridad con respecto a sus liderados, con tanto mayor derecho cuanto que 

ha sido ungido por ellos como su caudillo y jefe” (184).6  

Para De Ípola, “el hecho político del 17 de octubre bajo la forma cristalizada de una 

escenificación en la cual cada uno ha de permanecer en su lugar propio; se trata si se 

quiere, de transformar el acontecimiento en espectáculo” [énfasis en el original] (185).  

En los años subsiguientes hasta 1955, el 17 de octubre —y el Primero de Mayo— se 

                                                 
5 En su discurso del 17 de octubre, Perón señala que la huelga declarada por la 
Confederación del Trabajo para el 18 de octubre debía ser un día de festejo y no de 
protesta, le indica a la multitud que debe desconcentrarse pacíficamente, y establece la 
hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía. (De Ípola, 185). Los párrafos a que 
alude De Ípola sobre el discurso pronunciado por Perón son: “Y por única vez, ya que 
nunca lo pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, les pido que realicen un día 
de paro con que desean festejar la gloria de esta reunión de hombres de bien y de 
trabajo…Sé que han anunciado movimientos de protesta. En este momento ya no existe 
ninguna causa para ello. Por eso les pido, como un hermano mayor, que retornen 
tranquilos a su trabajo…que sea el coronel Perón el vínculo de unión que haga 
indestructible la hermandad entre el Pueblo, el Ejército y la Policía” (Perón 220-21).  
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fueron convirtiendo en “celebraciones altamente ritualizadas organizadas enteramente por 

el Estado —centrada alrededor de Perón y la memoria de Eva” (Plotkin 129). Martínez 

Estrada alude a la idea de la Argentina como fiesta durante los años peronistas, “Perón les 

ofreció a su pueblo vacaciones o jubileo del esfuerzo hebdomadario…Lisa y llanamente 

le prometió trabajar el domingo y descansar el resto de la semana” (¿Qué es esto? 27).7 

Seoane menciona una multitud de sentimientos religiosos y evangelizadores de 

redención hacia los humildes por parte de Perón y Evita.  De acuerdo a Seoane, Evita 

 realizó desde la Fundación Eva Perón, dedicada a la beneficencia, el otorgamiento 
de subsidios, el apoyo a instituciones de la niñez y la donación de mobiliario, 
vestimentas y otros productos de primera necesidad a los sectores más desposeídos. 
Durante años, miles de familias argentinas conservarían la máquina de coser que 
les permitió abrir un taller, los juguetes de sus hijos, la ropa o los bienes para el 
hogar que Evita les dio” (Argentina 74). 

  Parecería afirmar Seoane que las masas, expulsadas del paraíso de la historia por la 

oligarquía terrateniente a partir de la batalla de Caseros en 1852,8 vuelven para ser 

redimidas por Perón. Para Seoane, Perón “desarrolló los aspectos doctrinarios de su 

fuerza y las fundamentó en el cristianismo y el humanismo propios de la tradición 

occidental” (Argentina 74). “No es de extrañar”, indica Plotkin, “que al principio la 

                                                 
7 La idea de trasgresión al orden constituido es considerado por Cristina Peri Rossi en su 
obra Fantasías eróticas, donde señala: “El carnaval, una festividad que inicialmente 
duraba tres días y tres noches, es un ejemplo de esa tolerancia de la Iglesia, siempre y 
cuando sea ella quien controle su celebración. La Iglesia autorizaba durante esos tres días 
a pecar libremente para dar salida a los impulsos reprimidos, en vísperas de la tradicional 
Cuaresma, donde prohibía la ingestión de carne tanto como la relación sexual. Primero el 
pecado, después la penitencia” (127). Lo mismo podría argumentarse sobre el 17 de 
octubre de 1945. Primero la fiesta desde abajo, después la regulación desde arriba por el 
“hermano mayor”. 

8 El 3 de febrero de 1852 se produce la batalla en el Palomar de Caseros donde se 
enfrentan el Ejercito Grande al mando de Justo José de Urquiza (1801-1870) y las tropas 
federales de Juan Manuel de Rosas (1793-1877). El triunfo de Urquiza puso fin a décadas 
de gobierno rosista y el inicio de la llamada Organización Nacional mediante el dictado 
de la Constitución de la Nación Argentina en 1853. 
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simbología política peronista estuviera ligada a la simbología católica en la que buscaba 

legitimarse” (123).9 En su obra Nosotros, Seoane caracteriza a Evita guiada por una 

“profunda sed de justicia social” 31), quien “se convirtió en un mito nacional” (32); y al 

Che Guevara lo beatifica como “San Ernesto” (36). Para Seoane, “tanto Evita como el 

Che se encontraron en la idea de la redención justiciera” (Nosotros 38). Este milenarismo 

redentorista propuesto por Seoane tiene huellas de un lenguaje apocalíptico teñido de 

religiosidad cristiana (Hobsbawm, Primitive 58-59). 

La percepción de Seoane del pueblo es, como sugiere, Carlos Monsiváis en su 

análisis del concepto de pueblo en América Latina, “el acervo del sentimentalismo, 

indefensión esencial y candor que hace las veces de sentido de la historia y del arte” (19). 

La estrategia subyacente en las proposiciones de Seoane es apelar (a diferencia de 

Aguinis y Posse) a una visión de la Historia en que la sola presencia de las masas 

indicaría la articulación de un campo nacional y popular de acuerdo a ciertas 

concepciones elaboradas por los teóricos (Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, John 

William Cooke, Julio Abelardo Ramos o Juan José Henández Arregui) del “nacionalismo 

de izquierda o “la izquierda nacional”. 

Una de las estrategias argumentativas que estructuran la prosa ensayística de María 

Seoane es la instrumentalización del relato histórico a partir de un enunciado con un 

fuerte acento periodístico; éste se halla expresado en la simpleza o estilo directo de la 

                                                 
9 El golpe de Estado de 1943 estableció a través del ministro de Instrucción Pública, el 
anti-semita Gustavo Martínez Zuviría (1883-1962), la enseñanza católica en las escuelas 
públicas. En las elecciones de 1946, el cardenal Copello publicó una carta pastoral 
exhortando a la feligresía a no votar a partidos que impulsaran la separación de la Iglesia 
y el Estado, lo cual significaba no votar por la Unión Democrática que se oponía a Perón. 
Una vez elegido presidente, Perón ratificó la educación católica en las escuelas públicas 
(Grassweller 178-79). 
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narración de los eventos históricos, el facilismo maniqueísta, los usos abusivos de 

analogías, alegorías, metáforas, paradojas, hipérboles o metonimias que procuran afirmar 

el potencial semántico de articular nociones en el denominado “campo nacional y 

popular”. El resultado de este campo semántico es proyectar (al contrario de las 

proposiciones de Aguinis y Posse que escriben desde la voz de mando de las clases 

dirigentes) el sentimiento, la simpatía, la conmiseración, la pasión, la indignación o la 

caridad en nombre de los de “abajo” a los efectos de identificarse con la propuesta 

evangelizadora, pseudorreligiosa de la autora. ¿Quién puede sustraerse a los embates 

moralizantes de la escenificación del dolor de una Nación otrora rica sumida hoy en el 

hambre? Así lo confiesa la autora: 

Se verifica en el país una trágica paradoja; la Argentina produce alimentos para 
darle de comer a una población doce veces mayor que la propia, es decir, un tercio 
de la población de China y casi toda la población de Europa, excepto Rusia, y no 
obstante se encuentra atravesada por el hambre. Está claro, entonces, que al mundo 
le cueste entender cómo un país tan rico pudo desembarrancarse en una crisis tan 
profunda. (Nosotros 217) 

La apelación a la melancolía retrospectiva (característica del sentimentalismo y 

romanticismo exacerbado que practica Seoane) de una Argentina identificada con la 

riqueza constituye en Seoane un tropo constante que descubre las fuentes en la emoción 

patriótica de las generaciones precedentes y en la veneración de los fundadores de la 

“grandeza” argentina.  Seoane convoca a la reconstrucción de la Argentina “donde la 

“dejaron sus abuelos” (Argentina 204). Los argentinos actuales merecen en su opinión 

que se les reproche “su falta de nacionalismo y patriotismo” (Nosotros 21), que se les 

acuse de ser una “sociedad que olvidaba sus tradiciones” y que “ya no hablaba de la 

memoria histórica ni política” (Nosotros 74-75).   
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Como contrapartida, Seoane destaca la “excepcionalidad” argentina: “Decodificar 

la invención de la Argentina, el magma social más singular de América Latina” porque 

sus ciudadanos “parecen no tener conciencia de que la Argentina fue una de las grandes 

invenciones de la modernidad” (Nosotros 39) y “cómo habían permitido que se le pusiera 

precio a las decisiones de Estado para que la democracia fuera depredada por los 

poderosos” (Saqueo 101). Seoane adopta una postura maternal (o paternalista) de 

inculpar mediante una concatenación metonímica (o para expresarlo más específicamente 

como sinécdoque en tanto y en cuanto propende a una relación cuantitativa de parte-todo) 

la predisposición de los argentinos de hoy a olvidarse de la “grandeza” de su pasado. Es 

imposible denunciar a “todos” los argentinos por su falta de memoria histórica. 

El dolor de ya no ser 

La empresa de establecer un proyecto nacional como efecto del proceso 

modernizador emprendido por el peronismo a partir de la industrialización, cultura de 

masas, equidad social, Estado de Bienestar, nacionalización de sectores importantes de la 

economía nacional e integración de sectores marginados en la vida activa de la Nación, 

llegó a su fin en 1955. La presencia de las masas sufre con la caída de Perón en 1955, 

debido a una revuelta militar, un reflujo por parte de la acción persecutoria de la 

denominada “Revolución Libertadora”.10  

                                                 
10 La llamada “Revolución Libertadora” se inició el 16 de septiembre de 1955 cuando el 
general Eduardo Leonardi (1896-1956) se puso al frente de la Escuela de Artillería en la 
Provincia de Córdoba y a la cual se plegaron otras guarniciones del interior del país —la 
de Cuyo, por ejemplo— y la Marina de Guerra a través de la Flota de Mar. De acuerdo a 
Sáenz Quesada: “En tales circunstancias Perón presentó una renuncia que los generales 
de la guarnición porteña, todos ellos peronistas, optaron por aceptar a pesar que el texto 
resultaba poco claro. Al conocerse esta novedad, una multitud se lanzó a festejar el fin 
del peronismo en las calles, a pesar de las lluvias torrenciales. Entre tanto la CGT 
[Confederación General del Trabajo], en actitud pasiva, ni siquiera declaró la huelga 
general” (567).  
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Para Seoane, 

Con el derrocamiento de Perón llegaba su fin el modelo de país que planteaba una 
distribución popular del ingreso y de las riquezas nacionales sin antecedentes en la 
historia argentina, la participación masiva de los trabajadores y la intención de 
lograr la independencia política y económica de las potencias internacionales. 
Arrasar con el  modelo de país, acabar con la utopía distribucionista del peronismo 
fue, como lo certifica la historia, el verdadero motivo de la conspiración de las 
grandes empresas y los dueños  de la tierra infatigablemente unidos, en el propósito, 
con los Estados Unidos. (Argentina 84) 

Sin embargo, para Seoane, el eje del colapso final en 2001 de Argentina se 

encuentra en la instauración del Proceso: “El estallido del modelo económico impuesto a 

sangre y fuego por la dictadura de 1976 y continuado por los gobiernos democráticos que 

le sucedieron, se produjo en diciembre de 2001” (Argentina 14). Este diagnóstico lo 

repite Seoane en El saqueo de la Argentina, donde escribe, “en 1976, cuando la dictadura 

inició la matanza dirigida a reconvertir la Argentina industrial, de masas, en un país 

desindustrializado y fragmentado donde la distribución del ingreso es una de las más 

desiguales del mundo” (105).  

Seoane establece un correlato entre el golpe de 1976 y las políticas 

implementadas por Menem en la década de 1990. Parecería afirmar Seoane que las 

políticas del “Proceso” fueron un ensayo embrionario del asalto neoliberal de los ‘90, 

donde “Cavallo fue para Menem y la Argentina, lo que Martínez de Hoz fue para Videla 

y la dictadura” (Argentina 178).11 El abuso de la comparatio de un gobierno militar 

                                                 
11 Domingo Felipe Cavallo (1946-) fue Ministro de Relaciones Exteriores y luego 
Ministro de Economía de Menem; también fue Ministro de Economía del presidente 
Fernando de la Rúa en el 2001. Cavallo fue el autor de la “Ley de Convertibilidad” que 
estableció la paridad cambiaria fija del dólar y el peso a fin de evitar la emisión de 
moneda por el Banco Central que no fuera respalda por el dólar. Asimismo fue el 
impulsor de la masiva ola de privatizaciones del sector público de la economía y la 
apertura de la economía argentina a las inversiones internacionales. José Alfredo 
Martínez de Hoz (1925-) fue Ministro de Economía de Videla de 1976 a 1981. Martínez 
de Hoz provocó entre 1976 y 1980 una caída del salario real del 40% y una especulación 
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terrorista y otro elegido democráticamente practicada por Seoane resulta exagerado. Ni 

Menem fue Videla ni Cavallo fue Martínez de Hoz. 

En su descripción de los años ‘90, Seoane apela a un discurso repleto de imágenes 

asociadas con fuentes religiosas donde impera el lamento melancólico por el pasado 

industrial y moderno de mediados del siglo XX ante la “caída” de la Argentina frente al 

“capitalismo salvaje” (Nosotros 141), la “globalización” y la “liquidación final [por la 

cual] el gobierno de Menem vendió el patrimonio nacional a precio vil y en tiempo 

record” (Argentina 13). La Argentina sufrió un “vaciamiento” de su “ser nacional” por la 

acción de su clase dirigente que se encolumnó detrás de “prácticas anticapitalistas y 

rentistas” que se convirtió en un “chantaje de la burguesía argentina, de los empresarios 

nacionales y extranjeros, asociados al FMI, al Departamento de Estado y al Grupo de los 

7 (G7)” (Nosotros 174). 

Seoane sugiere que la globalización importó la condición posmoderna en los usos y 

costumbres de los argentinos en su obra Nosotros: “el adiós a los grandes relatos 

nacionales” (58); “la pérdida de un destino histórico colectivo” (58);  “falta de los 

grandes relatos nacionales” (59); “la política no pareció una pasión de multitudes” (53); 

el imperio de las “categorías de la fugacidad y de la descartabilidad” (111); el 

“nomadismo contemporáneo” (111); la “cultura del presente perpetuo” (74); “el fin de las 

utopías políticas para la construcción de sociedades más solidarias” (65); la “pérdida de 

significación de movimientos como la Teología de la Liberación, claramente inscritos en 

la doctrina del cambio social y la iglesia de los pobres” (63); la pasión “dejo de ser 

pública para ser individual” (51); el “feroz corte en la memoria histórica” 41); el “gran 

                                                                                                                                                 
financiera colosal debido a la liberación de las tasas de interés por parte del sistema 
bancario. 
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vaciamiento ideológico” (34); el establecimiento de “una sociedad fracturada”(85);  la 

“atomización de la sociedad” (94); la “ilusión fatídica  del primermundismo” (175); la 

conversión de las figuras de Evita y del Che en parte de la comercialización y 

banalización de la cultura neoliberal que se expresó en la extinción de la “idea de 

redención justiciera” de ambos (38). Tanto Evita como el Che Guevara se transformaron 

en productos comerciales debido al “avance del neoliberalismo y el irrefrenable proceso 

de globalización” (27-28). En su ensayo Argentina, Seoane sostiene que la década del ‘90 

padeció “el brutal y más absoluto descreimiento de todos los ciudadanos en la política y 

en las instituciones” (195). 

 El análisis de Seoane sobre la realidad de la Argentina actual se inscribiría dentro 

de los confines culturales de la posmodernidad. De acuerdo a la definición de Nicolás 

Casullo la posmodernidad, 

 apunta a señalar el agotamiento del proyecto de la modernidad en la dimensión de 
sus grandes relatos legitimadores. Asistiríamos a la pérdida de legitimidad de 
aquellas narraciones modernas que operaron en términos de filosofías de la 
historia; concepción de un devenir emancipador de los hombres y de las 
sociedades, protagonismo del sujeto moderno como el lugar de enunciación 
racional de la verdad y de la transparencia de los sentidos de la realidad, visión 
del derrotero humano como un progreso indeclinable hacia la libertad, hacia la 
absoluta soberanía de los pueblos y la justa igualdad de las riquezas. 
(“Modernidad” 21) 

 
En las proposiciones de Seoane con respecto a la Argentina del ‘90 se advertiría la 

añoranza por un campo temático inscrito en la modernidad, producto a su vez ella del 

Iluminismo del siglo XVIII, con su fe en la idea de progreso; el ideal de la razón como 

último árbitro; el sustento sobre memoria histórica colectiva y solidaria como basamento 

de la construcción de un imaginario comunitario; el énfasis en  una verdad unívoca y 

estable; la promoción de la racionalidad científico-técnica; la primacía del significado-
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contenido frente al significante superficial y evanescente; la entronización del referente 

discursivo en oposición a la multiplicidad de los juegos del lenguaje; el apoyo a un 

capitalismo “con rostro humano” de orientación keynesiana —el Estado de Bienestar—; 

el aliento a la formación de burguesías nacionales y protección de la industria nacional; la 

consolidación y defensa de los Estados Nacionales; la custodia de las identidades 

nacionales; la elevación del Estado como ente regulador a la “lógica del mercado”; la 

configuración de una cultura nacional moldeada en la experiencia histórica particular. Es 

decir que Seoane recurre a la nostalgia de un pasado donde aferrar su marco teórico y, a 

la vez, admite la existencia de una realidad que contradice a ese pasado. 

La “pérdida del sentido de control” (50) en los ‘90 trajo como consecuencia “la 

búsqueda desesperada de un centro” (Nosotros 65). La Argentina “se convirtió en una 

sociedad del espectáculo” (26); “en una farsa” (52) debido a la “lógica del mercado” 

(Nosotros 229). De tales aproximaciones, podría inferirse que la Argentina de hoy es un 

vacío “que modificó la vida cotidiana de los argentinos y transformó al país real en un 

país virtual cuya consecuencias serían nefastas” (Argentina 178). Los enunciados de 

Seoane apelan a un cuerpo ausente, “una ilusión perversa” (139) o “una ilusión 

fabricada” (Nosotros 11) por la omnipresencia de los medios de comunicación social. No 

es, entonces, una coincidencia que el primer capítulo de Nosotros lo titule “Las máscaras 

de nosotros” (11). La Argentina de la década menemista fue un simulacro, un artificio 

producto de la marea globalizadora de los centros de poder mundial.  

Las metáforas utilizadas en su obra Argentina por Seoane para describir tal período 

son “sensación de orfandad” (198); “país saqueado por incapaces, codiciosos e 

irresponsables” (201); “la idea de catástrofe que se abatía sobre los argentinos” (194); “la 
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impudicia y el exhibicionismo frívolo” (195); “ejércitos de la crisis lanzados sobre la 

basura” (200); el casamiento de Menem “con la conductora y ex modelo chilena Cecilia 

Bolocco, quien se atrevió a posar en la tapa de una revista caracterizada como Eva Perón” 

(202). Para Seoane es una afrenta el uso de la parodia, una de las formas típicas del 

posmodernismo, para desautorizar las jerarquías establecidas en el Olimpo de los mitos 

nacionales, sean estos Evita, Che Guevara, Borges y toda la panoplia de ídolos y próceres 

nacionales instalados en el panteón nacional.  

La patria cultural 

De acuerdo a Seoane, “la muerte de los grandes relatos” (Nosotros 184) provocaría 

“la inmadura relación de los argentinos con la política”, el “pensamiento mágico” 

(Nosotros 149) y la “sociedad infantilizada” (Nosotros 44) de las últimas décadas. Frente 

a los “valores quebrados” (Nosotros 143); el “trauma patológico” de la sociedad en su 

relación con el peronismo (Nosotros 78); el “naufragio” de toda una comunidad 

(Nosotros 49); el “dolor de ya no ser” (Nosotros 44); la “sensación de orfandad” 

(Argentina 198) en una “tierra de nadie” (Argentina 187); Seoane consideraría el espacio 

cultural como refugio y resistencia de la identidad nacional ante el acoso de la 

globalización neoliberal.  

La autora sostiene que la crisis “promovió una voracidad cultural que tenía que ver 

más con la reafirmación de la identidad que con la diversión” (Nosotros 255). El 

consumo de los bienes simbólicos “demostró ser una tabla de salvación en las grandes 

catástrofes nacionales” (Nosotros 256). Para Seoane, “A pesar de la pobreza, a pesar de la 

decadencia, ése sigue siendo el imaginario de los argentinos respecto a cómo el consumo 

de cultura es uno de los principales baluartes de su identidad” (Nosotros 256). En “la 
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cultura en general y las manifestaciones artísticas en particular fueron el lugar donde la 

Argentina resistió la disolución de su identidad nacional,” apunta la autora (Nosotros 55).  

Dicha “resistencia cultural” se materializó en “el rock, el folclore, la cumbia villera 

y el tango” (Nosotros 56). Resultaría sumamente hipotético considerar a la industria 

musical como forma de resistencia política ya que la misma forma parte integrante de la 

“lógica del mercado”. ¿No sería el refugio en el espacio cultural una forma más de 

hipertrofia por escapar al pesimismo del presente, a la impotencia política y al desencanto 

por la ausencia de las masas encarnadas en los “grandes relatos” de la historia nacional?  

La respuesta de Seoane en el análisis de sus ensayos encontraría en la cultura una especie 

de barricada contra el posmodernismo cultural y el neoliberalismo económico. La 

creencia que la cultura podría convertirse en un medio de lucha y combate seria apelar a 

un retorno a un idealismo abstracto. Es decir, la cultura obtiene la categoría de ser un 

vehículo de salvación frente a la ausencia de un sujeto histórico. La idea de Seranee es un 

pesimismo melancólico y un anticapitalismo romántico que se consuela en el recuerdo 

del pasado de las masas en la plaza —el 17 de octubre, por ejemplo— desde una utopía 

retrospectiva incapaz de afirmar una visión del mundo proyectada hacia el futuro de 

acuerdo a los desafíos planteados por el presente. 

Tempo Giardinelli 

El sainete argentino12 

El libro de Giardinelli, Diatriba por la patria Apuntes para la disolución de la 

Argentina, lleva como epígrafe un texto de Bertolt Brecht, y otro de José Ortega y Gasset 

donde este autor alude al analfabetismo político de los argentinos como uno de los peores 

                                                 
12 El vocablo sainete hace referencia a una situación jocosa, ridícula o grotesca. 
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males que puede padecer un ciudadano. Parecería que uno de los fines del ensayo de 

Giardinelli es aleccionar a su sujeto histórico (el pueblo argentino) sobre su función como 

agente del cambio social hacia una sociedad equitativa y progresista. Dicha ambición 

pedagógica se expresa en la afirmación que “esta sociedad votó reiteradamente por los 

menos durante los últimos quince años, propuestas políticas que solamente podían 

conducirla al abismo en que hoy se encuentra” (49). Al contrario de la propuesta de 

Seoane en la cual la presencia de las masas es un signo de progreso modernizador, 

Giardinelli no ahorra “diatribas” contra el pueblo: “Mucho del desastre compete a los 

ciudadanos de a pie, como se dice, porque de alguna manera este pueblo consintió —por 

omisión, comodidad, miedo, desconfianza, indolencia o desidia— que lo saquearan como 

lo hicieron” (49). Las constelaciones metafóricas empleadas por Giardinelli se organizan 

en torno de la “diatriba” 13 como un instrumento discursivo a efectos de censurar esa 

“fauna de inútiles que proliferó en la Argentina de las últimas décadas al amparo de 

legislaciones chicle, de peronismos canallas y radicalismos imbéciles” (73).14  

El tono intransigente de Giardinelli ilustra su voluntad de arremeter contra todos 

los que condujeron al desastre de diciembre de 2001: “El radicalismo, el peronismo y el 

frepasismo han conducido al país a este abismo que reinaugura violencias. Primero 

                                                 
13 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia, el vocablo “diatriba” significa 
discurso o escrito violento e injurioso contra alguien o algo.  
14 Chicle significa goma de mascar. La connotación a la que alude el autor con 
“legislación chicle” es a la promulgación de leyes que amparan intereses particulares 
contra el beneficio general de la Nación. Por “radicalismo”, Giardinelli se refiere a la 
Unión Cívica Radical (UCR); un partido fundado en 1891 como expresión de los sectores 
medios de la sociedad entre cuyos dirigentes más importantes se hallan Bartolomé Mitre 
(1821-1906), Leandro N. Alem (1844-1896), Hipólito Yrigoyen (1852-1933), Ricardo 
Balbín (1904-1981) y Raúl Ricardo Alfonsín (1927-).  
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saquearon ellos al país. Se menemizaron y entre todos lo fundieron” (32).15  El autor no 

duda en instrumentar un tono apelativo-persuasivo recurriendo a vocablos que implican 

la vehemencia y dramatización a través del uso paródico de comparar la democracia a un 

verdadero sainete como alegoría de una quijotesca “Península Barataria” (35), donde ha 

imperado “la inmoralidad contumaz y la frivolidad del menemismo” (21); el “engaño que 

es la permanente histeria electoral” (96); la “llana traición” del contubernio de políticos 

(88); el “ánimo de confabulación, la estrategia del silencio, la negación neurótica de la 

realidad, la protección mutua, el favor y el amiguismo” (54); el “comportamiento 

mafioso” (95); las “demonizaciones autoexculpantes” que se expresan en la imputación 

dirigida a quienes suelen señalar las propias culpas (78); el “gatopardismo imperante” 

(68) de los que “fueron co-constructores de los caños maestros de la cloaca política” (90); 

del “robo a mansalva organizado entre el gobierno y los banqueros” (31-32). El proceso 

metafórico de Giardinelli alude a una sociedad inmoral, corrupta y falsa que es incapaz 

—“Hemos dado muestras de ser un pueblo bastante inmaduro” (187)— de asumir las 

responsabilidades de la hora actual.  

Otra variante del sainete argentino pertenece según Giardinelli a la clase de 

dirigentes políticos: “Frondizi traicionó todo lo prometido” (232) 16; Menem es “un 

                                                 
15 Por “frepasismo” se alude a un movimiento político de disidentes peronistas, 
socialistas, democratacristianos, etc. denominado Frepaso (Frente País Solidario) que 
junto con la UCR (Unión Cívica Radical) formaron en 1997 la Alianza UCR-Frepaso. La 
Alianza ganó las elecciones el 24 de octubre de 1999 con el binomio Fernando de la Rúa-
Carlos Alberto “Chacho” Álvarez contra la fórmula del peronismo Eduardo Duhalde-
Ramón Ortega. 
16 Arturo Frondizi (1908-1995) fue presidente de la Argentina entre los años 1958-1962 
al ganar las elecciones —con el peronismo proscrito por los militares que derrocaron a 
Perón— como candidato de la Unió Cívica Radical Intransigente (UCRI) —un 
desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Su política económica fue conocida como 
“desarrollismo” y se caracterizó por la apertura a las inversiones extranjeras y al 
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virtuoso del guitarreo político”, “paladín del doble discurso” (37) y del “estilo 

cantinflesco” (27); Fernando de la Rúa es “un pusilánime” y “un incapaz” (23); “Y ahí 

está Eduardo Duhalde con sus escuadrones de punteros, tinterillos, manzaneras y 

aplaudidores de la ‘Plaza del Sí’ a 50 pesos y bolsita de comida por cabeza” [énfasis en el 

original] (123).17 Tampoco el peronismo despierta las simpatías del autor, “El peronismo 

es una forma moderna de conservadurismo populista y esa esencia los pierde: pretenden 

ser modernos pero el tradicionalismo los maniata” (52-53). El discurso peronista es 

esquizofrénico, “Verdadera patología que los hace decir una cosa y hacer siempre otra” 

(52). Mientras que para Seoane el peronismo representaba la justicia social, la autarquía 

económica y la autonomía frente a los dos bloques de poder mundial, en cambio, para 

Giardinelli el peronismo es sinónimo de una enfermedad; una patología digna de un 

estudio psiquiátrico. Podría interpretarse las aseveraciones de Giardinelli sobre el “doble 

                                                                                                                                                 
desarrollo de las reservas petroleras, instalación de plantas petroquímicas e 
hidroeléctricas. Fue depuesto por un golpe militar el 29 de marzo de 1962. 
17 Eduardo Duhalde (1941-) fue electo diputado por la Provincia de Buenos Aires en 
1987. Entre 1989 y 1991 fue vice-presidente de la Nación durante la presidencia de 
Menem. En 1991 ganó las elecciones de gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Fue 
electo senador por dicha provincia luego de perder las elecciones de 1999 ante Fernando 
de la Rúa. Como consecuencia de las peripecias desencadenadas por los hechos del 19 y 
20 de diciembre de 2001, Duhalde fue elegido presidente interino el 1 de enero de 2002 
por la Asamblea Legislativa. El 25 de mayo de 2003 Duhalde entregó la presidencia a 
Néstor Kirchner (1950-).  El término “puntero” se refiere a un militante político barrial 
que se dedica al clientelismo político mediante el uso discrecional en la distribución de 
fondos públicos entre la gente más carenciada para que vote por un determinado 
candidato. Según José Gobello y Marcelo Héctor Olivieri, el vocablo “manzanera” 
significa: “Señora o señorita que en algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos 
Aires se ocupa de estudiar y atender las necesidades de la comunidad” (78). La “Plaza del 
Sí” fue un acto convocado para apoyar al presidente Duhalde ante las críticas y 
movilizaciones populares en su contra después de la debacle económica de diciembre de 
2001. Para Giardinelli, la “Plaza del Sí” fue “un típico acto peronista lleno de acarreados 
representando una megaproducción cinematográfica” y en el cual “se pagó 50 pesos más 
una bolsita de alimentos por persona que asistiera” (57).  
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discurso” de políticos y partidos como una forma de engaño masivo en la cual la sociedad 

participa activamente en la simulación e hipocresía imitando a los dirigentes.  

A fin de mantener despierta la atención del lector, Giardinelli no elude dirigirse a 

su supuesto auditorio en primera persona —un procedimiento típico del ensayo—; 

asumiendo el carácter de un tribuno de la plebe que desde la plataforma del escenario 

increpa, dialoga y exhorta a través de una impronta estilística dramática, controvertida y 

deliberativa. Giardinelli hace del ensayo un auténtico genus deliberativum en oposición al 

genus demostrativum empleado por Seoane como técnica argumentativa. Con respecto a 

los hechos de diciembre de 2001, por ejemplo, Giardinelli toma la primera persona como 

si su voz penetrara en el corazón del receptor-auditorio: “Pero yo insistiré, y ojala usted 

coincida, en que ese movimiento espontáneo fue fabuloso, original y revolucionario” 

[énfasis agregado] (71). Más adelante, Giardinelli emplea la misma estrategia de acortar 

la distancia con el lector acentuando el tono emotivo, confesional y dialogal de su 

oratoria-prosa a efectos de suscitar la conciliatio benevolentiae o captación de la 

benevolencia del destinatario. Pero, además, se intenta desde el sujeto del enunciado una 

acto de adhesión) que el interlocutor coincida que el movimiento popular contra el 

presidente Fernando de la Rúa fue un hecho valioso)18 por parte del receptor. Al referirse 

                                                 
18 Fernando de la Rúa (1937-) desempeño diversos cargos electivos como candidato de la 
Unión Cívica Radical (UCR). En 1973 fue electo senador por la ciudad de Buenos Aires 
y en 1983 asumió como diputado, y en 1996 ganó las primeras elecciones a la jefatura de 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por voto popular directo (en acuerdo a 
la reforma constitucional en 1994 de la Constitución de 1853 que anteriormente 
establecía que el intendente de la capital era elegido directamente por el presidente). En 
1999 ganó las elecciones presidenciales como candidato de la Alianza UCR-Frepaso 
contra la fórmula del Partido Justicialista (Peronista). Debido a la crisis económica y 
financiera desatada en diciembre de 2001 y a la ola de protestas masivas, De la Rúa 
estableció el Estado de sitio a fin de contener las manifestaciones populares contra la 
política económica: el denominado “cacerolazo”. Los hechos luctuosos del 19 y 20 de 
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a quienes condujeron al país al “precipicio” y el “abismo” (17), Giardinelli entabla un 

diálogo directo con el receptor al afirmar, “Mire, lo que están buscando desde el poder, 

duhaldistas y menemistas, radicales y frepasistas, banqueros y empresarios, sindicalistas 

y gurúes del establishment, no es otra cosa que esto: quiere que usted baje los brazos y no 

actúe” (109). Es decir, el empleo de la palabra no es un mero acto descriptivo de una 

situación dada, sino un imperativo a actuar; a “la realización del acto” en la terminología 

de John L. Austin (49). 

También, el uso del “nosotros” es otro de los recursos retóricos a fin de persuadir al 

interlocutor para que soslaye cualquier tipo de arrogancia en el estilo de Giardinelli y 

adapte en consecuencia un tono dialogal condescendiente y modesto. Por ejemplo, 

Giardinelli sostiene, “Y ya sabemos los argentinos que nuestra mayor dificultad acaso 

esté en nosotros mismos” (222). La implicación personal en el drama argentino se 

expresa en la utilización de la primera persona del plural, “Pero nosotros como pueblo no 

estamos exentos de culpa” ante las desgracias sufridas (186). Es decir, el “nosotros” 

cumple una función de identificar al receptor con las opiniones argumentativas de validez 

subjetiva (dóxai), a pesar de que en realidad es el autor quien tiene el poder de la palabra 

aunque involucre a todos, incluso a él mismo.  

                                                                                                                                                 
diciembre que dejaron a más de treinta personas asesinadas en las cercanías de la Plaza 
de Mayo debido a la violenta y sangrienta represión policial, fueron algunos de los 
motivos que aceleraron su renuncia a la más alta magistratura de la Nación. El presidente 
provisional del senado, el senador por la Provincia de Misiones Federico Ramón Puerta, 
asumió como presidente provisional. Javier Auyero indica: “Si bien inéditos por su 
magnitud y sus consecuencias, los episodios de diciembre de 2001…deben ser 
enmarcados en los cambios que de la acción colectiva ha sufrido en los últimos tiempos 
en Argentina. Lejos de ser una “explosión.…Diciembre representa el punto álgido de un 
proceso de movilización popular que lleva casi una década” (La protesta 11). 
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Otro ejemplo del desplazamiento del “yo” al “nosotros” se manifiesta al enunciar: 

“Somos un pueblo autosuficiente, fanfarrón, indolente, necio y amante de las 

adulaciones, y sobre todo de las autoadulaciones” (77). De allí que Giardinelli se 

pregunte, “¿Acaso nosotros, el pueblo, no hemos consentido infinidad de latrocinios, 

crímenes, autoritarismos, corruptelas y mentiras desde, por lo menos, 1816?” (77).19 Hay 

en Giardinelli una huella de elitismo nitezschezano cuando considera a las masas: “Y el 

rebaño los sigue sin advertir que el desastre es estar como estamos y que esta política 

económica es la única culpable” (65). Se percibe en la retórica de Giardinelli una actitud 

de docencia con respecto a los argentinos que viven en el permanente engaño. La misión 

de Giardinelli parece iluminar el camino de las masas de su extravío histórico hacia la 

auténtica realización de los principios democráticos, igualitarios y progresistas. 

La simulación argentina 

En un país donde abundan el “autoelogio” (184), el “engaño” (96), el 

“comportamiento mafioso” (95), las “trampas” (67), los “maestros del doble discurso” 

(92), el “fraude verbal, la distorsión y la mentira lisa y llana” (119) o los “traidores a la 

patria” (32) es de esperar que la industria nacional sea la simulación; el parecer se 

convierte en más importante que el ser. Para Giardinelli, “El objetivo de tanta hipocresía 

no es otro que el de confundir: cuando todo se mezcla, algo se oculta” (121). De estas 

afirmaciones podría sospecharse una presencia barroca en la conducta de los argentinos, 

por su apego a los artificios, invenciones, apariencias y tramoyas típicas del teatro 

barroco del Siglo de Oro español. “La simulación,” opina Giradinelli, “el maquillaje, la 

                                                 
19 El 9 de julio de 1816 una asamblea constituyente de representantes de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata reunidos en la ciudad de San Miguel de Tucumán declaró la 
independencia oficial con respecto a España. 
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apariencia, están demasiado incorporadas a nuestra vida cotidiana, individual y 

socialmente” (142). Si para Omar Calabrese una de las características de la cultura 

contemporánea es la desmesura como “fruición de una representación” [énfasis en el 

original] (75), para Giardinelli se debe buscar “ser serio…hablar con la verdad 

y…explicar con claridad” (95), es decir, (re)afirmar una ontología del “ser nacional” en 

un país donde “el argentino medio ya no cree en los viejos paradigmas” (68). 

Giardinelli verifica que “el argentino hace de la apariencia externa una 

preocupación central de su vida. Lo que se muestra adquiere, en la vida colectiva, cada 

vez mayor peso y medida. Y esto es lo grave: la dimensión que ha ido alcanzando la 

apariencia sobre la verdad” (143). Hasta las masas se adherirían a desempeñar el rol: 

“Las clases proletarias también votaron a Menem y sus candidatos cantinflescos una y 

otra vez” (79); mientras “gran parte de la clase media, por su parte, soportó en silencio 

que torturaran y mataran a miles de sus miembros…Y casi ningún argentino quiso ver, 

mientras sucedía, que los muchachos de la Armada arrojaban desde sus aviones, atados 

con alambres, chicos y chicas…a las aguas marrones del Río de la Plata” (79).20 Mirar 

                                                 
20 Giardinelli se refiere a “los vuelos de la muerte” que usualmente partían los días 
miércoles desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano en la ciudad de Buenos 
Aires rumbo al Río de la Plata. Los prisioneros-desaparecidos estaban alojados en la 
Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) a los que previamente antes del 
vuelo se los convencía que iban a ser trasladados a una prisión militar y se les 
administraba una vacuna —el sedante pentotal para adormecerlos que en la lenguaje de 
los marinos se lo denominaba “pentonaval”— para luego ser arrojados al Río de la Plata. 
En la jerga de los grupos de secuestros, “traslado” o “irse para arriba”, significaba el uso 
de esta metodología. Varios detenidos-desaparecidos que lograron ser liberadas 
reproducen las palabras del jefe de Inteligencia de la Armada en la ESMA y Jefe del GT 
3.3/2, —Grupo de Tareas dedicado a secuestros clandestino e integrado por marinos—, el 
capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta (1941-), quien solía decir en sus momentos de 
histeria, “Aquí el que moleste se le pone un pentonaval y se va para arriba” (citado en 
Verbitsky, El vuelo 92). Según Diana Taylor, “The military spectacle made people pulls 
back in fear, denial, and tacit complicity with the show of force…People had to deny 
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para otro lado y no ver la realidad es una forma de autoengaño. Para Giardinelli, “La 

simulación exige siempre ‘caretear’. Ponerse una careta, una máscara como en un 

carnaval. El problema es que de tanto usarla, el simulador acaba por desconocerse a sí 

mismo. Deja de ser persona y se convierte en personaje” [énfasis en el original] (143).  

La “fusión del arte y la vida” de Sebreli (Aventuras 278) y la idea de Giardinelli 

que “cuando todo se mezcla, algo se oculta” (121) coinciden en eliminar espacios, 

suprimir fronteras entre la verdad y la ficción, entre la realidad y la ilusión. Estas 

proposiciones de Giardinelli, como en el caso de Seoane, indican una crítica a lo que se 

ha denominado la posmodernidad. De acuerdo a lo señalado por Seoane —parafraseando 

el célebre poema de William Butler Yeats “The Second Coming” (1921) donde se dice 

“Things fall apart; the center cannot hold; /Mere anarchy is loosed upon the world” 

(1033)— en momentos de crisis “lo que apremió fue la búsqueda desesperada de un 

centro” (Seoane, Nosotros 65); en la temática planteada por Giardinelli, el “centro” es 

afirmar la realidad, la verdad y la transparencia del lenguaje eclipsado, opacado por 

medio de “erasing firm distinction between reality and artificiality” (Best y Kellner, The 

Postmodern 13). También es afirmar la identidad del sujeto como ente óntico racional 

capaz de conocer la verdad de sí mismo y de la realidad exterior a través del cogito; esta 

                                                                                                                                                 
what they saw…An those of the vicinity were forced to notice, however much they 
pretend not to” (Dissapearing 123). El ex-teniente de navío Antonio Francisco Scilingo 
(1947-) admitió ante el periodista Horacio Verbitsky (1942-) que cada miércoles durante 
dos años fueron arrojados al mar entre 1.500 a 2.000 personas —Scilingo participó 
directamente en dos vuelos en que fueron arrojados entre 15 y 20 personas en cada vuelo 
— por fuerzas pertenecientes a la Armada Argentina (Verbitsky, El vuelo 56). Scilingo 
fue condenado por crímenes de lesa humanidad y cumple sentencia de 640 años en la 
prisión Alcalá Meco impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de 
Madrid por participar de la desaparición de ciudadanos españoles o descendientes de 
españoles residentes en Argentina. 
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postura de Giardinelli contradice la ilusión de la metafísica de la presencia señalada por 

Derrida como parte de la herencia de la civilización occidental (Peretti della Rocca 31). 

El imperio de la globalización 

Si la posmodernidad puede concebirse desde el punto de vista de una 

superestructura cultural-ideológica de las relaciones sociales y económicas, la 

globalización tardocapitalista y neoliberal representan a su vez desafíos a los países 

periféricos. Para Giardinelli, 

 El darwinismo social parece haber triunfado: el que más resiste es el amo; el débil 
desaparece. Y la capacidad de resistencia no necesariamente se rige por el saber, 
el conocimiento y la información verdaderos, sino por la capacidad de 
falsificación. Que impide visualizar a quien te friega la vida. Quizás el principal 
problema que nos ha planteado la Globalización a los periféricos (los que vivimos 
lejos de los Estados Unidos y de Europa) es que falsifica todo y con eso impide 
ver claro; no se reconoce al que nos somete, e ilusiona a muchos con la fantasía 
de que todos los beneficios del Primer Mundo —tan envidiados por las gentes 
simples, tan lógicamente anhelados por los oprimidos— alcanzarán finalmente a 
todos cuando seamos una Sociedad Global feliz y satisfecha. (62) 

Otra vez se propone en la prosa de Giardinelli las parejas sémicas de verdad-falsedad, 

realidad-ilusión, certeza-engaño. Uno de los objetivos es precisamente mostrar la fantasía 

primermundista que se apoderó de las clases dirigentes y de los dirigidos en la década de 

1990. El estallido social, económico y político de diciembre de 2001 puso fin a las 

fantasías irradiadas desde los centros de poder mundial y sus “lacayos locales” (16). Para 

Giardinelli, el golpe militar de 1976 es un punto de inflexión donde “comenzó el actual 

sistema de corrupción bancaria e industrial” (44). 

El modelo globalizador-neoliberal impuesto en la Argentina, de acuerdo al autor, 

tenía como contrapartida el irrefrenable ímpetu de imponerse como un necesidad 

absoluta. “El peor daño que nos ha hecho la Globalización”, apunta Giardinelli, “es que 

ha sabido imponer en las masas la sensación de que no hay alternativas ni escapatoria. Lo 
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Global ha venido siendo presentado como inevitable y no necesariamente malo” (63). La 

rebelión de Giardinelli contra el “pensamiento único” es un combate contra la idea de 

fatalidad e inexorabilidad del decurso histórico; o mejor contra la idea de la 

“naturalización” de los procesos históricos. Muchas de las preposiciones asociadas con la 

globalización “declaran que los conceptos de territorialidad, soberanía y nación están 

caducos” (Giardinelli 64). Este sofisma ha sembrado la falacia que “es inútil resistirse 

porque no hay otro camino [que] la disolución de las naciones preexistentes, [la] 

sustitución de las lenguas nativas por la lengua imperial…Antes eso se llamaba 

Colonización; ahora le dicen Globalización” (Giardinelli 64).  

El principio esperanza 

A pesar de la “diatriba” contra los que llevaron a la Argentina a la “decadencia 

acelerada y rápido subdesarrollo” (18), Giardinelli intenta coadyuvar a la “reinvención de 

la esperanza…basada en el puro sentido común y en la elemental sabiduría que se 

adquirió en los textos y en la vida decente” (19). Giardinelli apela a la modestia coma 

“marca lingüística” a fin de evitar “toda sospecha de arrogancia, que podría perder la 

simpatía del público” (Arenas Cruz 195).  Incluso, Giardinelli agrega, a fin de enfatizar 

su humildad frente a su receptor, “Y soy un tipo común que recibió la educación pública 

desde el jardín de infantes hasta la universidad, jamás desempeño un cargo público, 

jamás cobró un salario del estado nacional, provincial y municipal” (19). El libro lo 

escribe porque está “harto de estafas y cinismo” (Giardinelli 19). Es decir que el tono 

moralizante y la postura ética son los instrumentos para “higienizar” y “purificar la 

política” (Giardinelli 21). El autor postula las virtudes éticas como un paso esencial para 

la recuperación de la Nación. 
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Pero Giardinelli no es un jacobino reciclado como escritor sino un girondino 

reformista:  

 Sólo vengo a sugerir que los que están hartos se dispongan a terminar con su 
hartazgo. Que los que no aguantan, aguanten. Que los que se están por ir, no se 
vayan. Que los cansados recuperen energías. Que los vencidos aprendan a resistir. 
Todo eso y más sin pedirle el voto a nadie y por la pura pasión de este suelo que 
habitamos y que no es mejor y peor que otros…Sólo sucede que es el nuestro, el 
que alguna vez aprendimos a querer y el que va siendo hora de que convirtamos 
en un lugar donde se viva con dignidad, oportunidad y felicidad. (19) 

 
El acento imperativo y el tono de homilía de Giardinelli reclaman el uso de la 

palabra como un arma en la “caldera textual” (16) de la batalla en el campo cultural. 

Giardinelli no ignora la capacidad instituyente de la palabra escrita. La palabra es 

curativa, y Giardinelli es como un médico que se dirige al semema Cuerpo-Paciente-

Argentina para administrarle el remedio que consiste en “trabajo y esfuerzo, seriedad y 

honestidad, y sobre todo el cumplimiento de la palabra empeñada y de las promesas 

electorales” (22). Ante “el sistema político mafioso” de “senadores carroñeros” (24), 

Giardinelli propone una “alternativa ética” (68) porque la crisis de la Argentina “es de 

naturaleza política y filosófica” (29). Central al discurso de Giardinelli es la 

reivindicación de la ética como panacea para la cura de todos los “males” argentinos. 

También, Giardinelli se presenta asimismo como un continuador de las corrientes 

del Iluminismo europeo, al afirmar: “Se trata de imponer la fuerza de la razón, que 

siempre triunfa cuando las sociedades son verdaderamente libres para pensar y actuar” 

(40). El reclamo del mandato del lógos, en tiempos del pensiero debole, lo scriptible, la 

écriture féminine, o la jouissance, es toda una audacia del autor. De igual manera importa 
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un riesgo elogiar, entre otros, a Mitre, Pellegrini o Roca21 por haber ellos organizado “un 

territorio despoblado” y por haber inventado “el país que tenemos y somos” (223). Mitre, 

Pellegrini y Roca se han convertido en la actualidad en bêtes noires de todo pensamiento 

enrolado en corrientes progresistas. 

Para Giardinelli, “Sarmiento fue, en mi opinión, el mejor de todos. Se diga lo que 

se diga de él, fue un genio creador. Ningún estadista ni dirigente argentino del siglo XX 

ha tenido la estatura de Sarmiento” (224).22 Piensa Giardinelli que la sociedad argentina 

“se suicidó culturalmente” en las últimas décadas del siglo XX, lo que acarreó “la crisis 

de valores que degradó a la sociedad argentina” (185). En el apéndice de su libro, 

reproduce algunos de los incisos del “Manifiesto Argentino” donde se expone un 

programa político, económico, social y cultural que tiene entre uno de sus ejes la 

promoción de la ética mediante la transparencia de los funcionarios públicos que “deben 

ser sometidos a periódico control ciudadano” (249). Y en su obra anterior El país de las 

maravillas, Giardinelli sostiene la necesidad de “limpiar el sistema de injusticia e 

impunidad…para la recuperación ética de la sociedad” (349). En la prosa de Giardinelli 

se percibe el esfuerzo de proporcionar un fundamento ético a la vida ciudadana, a efectos 

de eliminar los niveles de degradación nacional propios de los ‘90. En ambas obras, el 

autor demanda la consolidación de una república basada en principios morales que haga 

                                                 
21 Bartolomé Mitre (1821-1906) fue presidente de la Argentina desde 1862 hasta 1868; 
Carlos Enrique José Pellegrini (1846-1906) lo fue entre 1890 y 1892; Julio Argentino 
Roca (1843-1914) en dos oportunidades, desde 1880 hasta 1886 y de 1898 a 1904. Estas 
tres figuras forman parte de la denominada Generación del ‘80 que impulsó la 
modernización de la Argentina basada en el modelo agro-exportador y en una estrecha 
alianza con el capital inglés. 

 22 Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) fue presidente argentino de 1868 a 1874. 
Fue el máximo promotor de la educación popular mediante la promulgación de la Ley 
1420 de enseñanza libre, gratuita y laica.  
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posible la esperanza de alcanzar una sociedad de auténtico progreso, libertad, 

democracia, equidad y respeto a los ideales de los fundadores de la Nación Argentina. 
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CAPÍTULO 4 
LA PRISIÓN METAFÍSICA: EL CUERPO Y SU SOMBRA EN LA PROSA 

ENSAYÍSTICA DE VÍCTOR MASSUH Y ENRIQUE VALIENTE NOAILLES 

   Se trataba de una pasión enfermiza. 
   Victor Massuh, La Argentina como sentimiento (10) 
     
   El cuerpo de nuestra historia está a la deriva, ha cortado   
   amarras con su sombra y navega a la deriva. 
   Enrique Valiente Noailles, La metamorfosis argentina (18) 
 

Introducción 

En los escritos de Víctor Massuh y Enrique Valiente Noailles se privilegia un 

enfoque que abandona la indagación histórica para concentrase en un territorio dominado 

por la metafísica que establece la dualidad entre lo visible (el cuerpo) y lo invisible (el 

alma) de una conciencia escindida en dos polos opuestos. Uno de los modos de conjurar 

la crisis argentina es a través de la necesidad de una metafísica del “ser nacional” que 

trascienda las contradicciones, las luchas y los conflictos que emergen del contexto 

concreto de la realidad argentina actual. Tanto Massuh como Valiente Noailles intentan 

dicha trascendencia instrumentada a partir de la metafísica como uno de los senderos para 

alcanzar la solución a los problemas nacionales. En ambos autores se percibiría un 

repliegue hacia la subjetividad del sujeto frente a una realidad sofocada por la 

incertidumbre y el desaliento. 

El sentimiento patriótico de Massuh se manifiesta mediante una estrategia 

metaforizadora que recurre a un variado campo de imágenes relacionadas con la biología, 

la psicología y la medicina. Este mecanismo de naturalización, donde los hechos sociales 

e históricos son objetivados a través de la mediación intuitiva, se manifiesta en metáforas 
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de los campos médicos o biológicos. De esta manera surgen en el imaginario 

massuhniano representaciones biologizadas, tales como la descomposición del organismo 

social, la necesidad de crear anticuerpos, de fortalecer los músculos, la atrofia de los 

órganos, la hipertrofia multitudinaria y la realidad enfermiza. 

Podría advertirse en esta estrategia metaforizadora la necesidad de encontrar 

verdades que afirmen la fidelidad al terruño en contraposición con la complejidad de 

“pensar” la Argentina a partir de la razón crítica antes que el “sentir” introspectivo que 

intentaría Massuh. En tiempos de crisis, aún aquellos que afirman enarbolar los principios 

especulativos basados en la razón se refugian en el “sentimiento”, abatidos ante la 

perplejidad de los desafíos históricos. Massuh publica su obra en un momento muy 

especial de la vida argentina. En 1982, las Fuerzas Armadas —luego del desastre militar 

en la guerra de Malvinas— inician el repliegue y la transición hacia la democracia. El 

“Proceso de Reorganización Nacional” —en palabras del propio Massuh— ha dejado una 

estela de desencanto frente a la sociedad debido a “que los frutos han sido magros” (138). 

 En ese contexto se inscribiría el llamado de Massuh a la cordura, a evitar los 

desbordes y las exageraciones propios del ejercicio templado en la “meditación solitaria” 

antes que la “exaltación dionisíaca” (136) de las pasiones enfermizas que de manera 

pendular atraviesan la historia argentina. Massuh concibe Argentina en términos 

espirituales, emocionales e intuitivos, exponiendo una rígida oposición binaria entre el 

cuerpo y el alma, el ser y la existencia, lo profano y lo sagrado. Los argentinos, según 

Massuh, sucumben a los arrebatos del escepticismo, el desarraigo, el populismo, la 

valoración de lo europeo y la infidelidad a las raíces del pasado. Corresponde al espíritu 
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establecer fronteras frente a la “desmesura” del “ser” argentino; marcar los límites de los 

“excesos” en que suele caer la idiosincrasia nacional.  

En La argentina como sentimiento, Massuh intenta superar las muchas antinomias 

de la Argentina mediante el sentimiento de amor por la patria. Este sentimiento sería un 

instrumento de refinada precisión a fin de calibrar la realidad que se hunde bajo la 

superficie de hechos puntuales. La operación Massuh consiste por lo tanto en hallar en las 

sombras de un cuerpo agonizante el remedio vital para su salvación. El impulso vital 

necesita trascender el cuerpo para encarnarse en el alma. El Cuerpo-Argentina debe ser 

inducido para su mejor interpretación hacia una zona trascendente: el Alma-Argentina. 

En dicho espacio descuellan las verdades eternas —las tradiciones inmemoriales; los 

sentimientos por la patria; las costumbres sencillas del pueblo humilde; el arraigo al 

terruño; las emociones puras y espontáneas; el respeto de la naturaleza como parte del 

alma humana; la celebración de la vida recatada —que el autor instituye como un 

movimiento del alma de eterno retorno en búsqueda insaciable de valores superiores en 

contraposición a la vida profana del hombre contemporáneo. La idea de patria es 

abordada por Massuh desde una perspectiva religiosa, aunque el autor no deje de adoptar 

un registro metafórico asociado a la medicina, es decir, al mundo profano en que se 

empeña en trascender.  

La metamorfosis argentina de Valiente Noailles propone también la dualidad de 

cuerpo-alma. Mientras que en Massuh el cuerpo y el alma corresponden a esferas 

autónomas mediadas por los bienes legados por la tradición y la cultura, Valiente 

Noailles presenta al cuerpo y el alma confundidos, entremezclados y fusionados, en los 

‘90, en una superficie que ha borrado todo semblante de los pares sémicos de apariencia y 
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profundidad, existencia y ser. Los valores éticos de una sociedad deben ser situados en 

ese reino invisible, en ese depósito de “reservas morales” perdido por la acción triunfante 

del economicismo neoliberal y el posmodernismo cultural. Según Valiente Noailles, la 

falta de un distanciamiento entre lo visible y lo invisible, lo artificial y lo profundo, y el 

cuerpo y el alma ha ocasionado que se tome por real lo que es puro artificio. El texto de 

Valiente Noailles establece la dicotomía entre el cuerpo (lo visible) y su sombra (lo 

invisible) que podría traducirse en términos de lo conciente e inconsciente, lo superficial 

y lo profundo, la vigilia y el sueño, y la luz y la oscuridad.  

 Para Valiente Noailles la Argentina sufrió una metamorfosis profunda desde el 

golpe militar de 1976 hasta las postrimerías de la década de los ‘90. Mientras que en los 

‘70 existía una clara asimetría entre la Argentina visible y la invisible, en la década de los 

‘90 se fusionan ambos polos. En los ‘70 podría establecerse la disparidad entre la 

superficie y lo profundo. Era la época del doble discurso, de las oposiciones, de los 

maniqueísmos. En esa Argentina invisible se consumaban los más atroces atropellos a la 

dignidad humana y se erigían miles de campos de concentración, mientras en la 

superficie se ofrecía el espectáculo de una sociedad respetuosa de los valores occidentales 

y cristianos. 

 Sin embargo, según Valiente Noailles en la década de los ‘90 se produce una 

narcosis social que deriva en la obnubilación, el encandilamiento, la evasión, el 

entumecimiento, la esclerosis moral, el sopor, el adormecimiento y la anestesia de toda la 

sociedad al perderse el distanciamiento, la perspectiva, el punto de referencia y la lógica 

del sentido entre el Estado y la sociedad civil. Lo visible devora a lo invisible. Los 

actores y espectadores se confunden como en un drama barroco. En esta metamorfosis, el 
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registro de lo cotidiano en manos de los medios masivos de difusión ha provocado la 

profusión de una cadena simulacros y de hipertextos virtuales. También, —como en 

Massuh—, Valiente Noailles  articula un campo metaforizador basado en la idea de que 

la sociedad es una persona que sufre diversos procesos clínicos, como por ejemplo la 

anestesia, el trance, la inercia, el cansancio, la resignación, el sopor, el entumecimiento, 

la menopausia política, el adormecimiento, y la existencia de cuerpos narcotizados y 

atrofiados. Tampoco faltan metáforas territoriales. Cuando Valiente Noailles habla de la 

falta de un punto de referencia, de un basamento afirma la pérdida de un sentido dador de 

significación que remite a una metáfora espacial. Precisamente, en el planteo de Valiente 

Noailles esta pérdida de un horizonte, de una referencia o de un faro que ilumine el 

camino de la Argentina podría tener reminiscencias religiosas. La añoranza de un 

basamento primordial (el motor inmóvil aristotélico) frente a los datos de la realidad o la 

nostalgia por la trascendencia dentro del crudo economicismo y utilitarismo de los ‘90 

implicaría una forma larvada de la búsqueda de Dios. La globalización del 

tardocapitalismo contemporáneo ha profanado los antiguos templos de la vida privada 

(sería lo invisible según Valiente Noailles) mediante la incursión insistente y totalizadora 

de los medios masivos de comunicación en todos los aspectos de la vida cotidiana. La 

presencia omnipresente y omnisciente de la mass media ha colonizado hasta los más 

íntimos y recónditos espacios de la subjetividad humana. Los seres humanos han perdido 

la libertad frente la administración de todos los aspectos de la vida. El individuo se 

articula con la realidad a partir de un campo significador que lo posiciona y lo limita (lo 

(re)significa) de acuerdo a una estructura manipulada por el dominio de la técnica 

especializada apropiada por los medios masivos de comunicación social. La visión 
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trágica y pesimista de Valiente Noailles de la condición humana sugiere la derrota del 

ser.  

Víctor Massuh 

 Le mal argentin  y  le bien argentin  

El campo retórico que organiza Massuh se apoya en una serie de dicotomías donde 

el mal es enfrentado al bien. En la búsqueda de una identidad o de una definición del “ser 

nacional”, Massuh recurre a un compendio de metáforas asociadas a una sintomatología 

psíquica que se exteriorizan —como en la neurosis obsesiva— en compulsiones a la 

repetición por establecer las causas de las frustraciones argentinas. Los argentinos están 

condenados a preguntarse de forma constante el secreto del infortunio de la condición 

argentina. La “pasión enfermiza” (10), el “tono encarnizado y morbosamente 

autodestructivo” (11), el “amor intoxicado, descompuesto, turbio, trabajado por la 

desesperación” (10) y el “diagnóstico corrosivo” (10) constituyen “un rito macabro” (10) 

de los cuales el mismo Massuh participa y que “responde al modo de ser de los 

argentinos” (Massuh 9).  

Un primer abordaje a los enunciados de Massuh indicaría un fuerte apego a 

deslindar factores sociales, económicos, políticos y culturales a favor de la perspectiva 

psicológica de un cuerpo: Argentina atravesada por lo macabro, lo enfermo, lo intoxicado 

y lo desesperado. Aunque Massuh admite haber participado de este “rito macabro”, 

inmediatamente toma distancia del mismo para presentar sus posturas desde un prudente 

espacio: “Trataré”, sostiene el autor, “de presentarlos [los males argentinos] bajo la forma 

de una discusión imaginaria” (11). La “discusión imaginaria” de Massuh consigo mismo 

es una estrategia de presentar hechos puntuales de la historia nacional desde una 

perspectiva de distanciamiento frente a los mismos. A continuación elabora un catálogo 
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de los males argentinos y, como contrapartida, enumera las insuficiencias de los mismos 

a modo mostrar los males como bienes pero manteniendo los polos opuestos de una lucha 

entre el bien y el mal. La constelación de males y bienes podrían ser resumidas de la 

siguiente manera: 

Males: 

(signos de enfermedad o culpa) 

Extensión, vacío y despoblamiento (11); Atraso indígena, contrarreforma y 

antimodernidad española (11-12); Transculturación e importación de modelos foráneos 

(13); régimen colonial abstracto y jerárquico (12-13); Religión animada por un espíritu 

sectario y militante (16); Liberalismo secular tiránico y depredador de los valores nobles 

de la religión (16); Deformación y distorsión del espíritu religioso por obra de la 

intolerancia tanto de laicos como religiosos (34); Necesidad de intervención de las 

Fuerzas Armadas en tiempos de desintegración nacional (47); Ausencia de un partido 

conservador vigoroso capaz de equilibrar el espectro político (18-20); Modelo económico 

agro-exportador de los sectores dominantes, rechazo de la industrialización, y consumo 

suntuario de los sectores dirigentes y medios (20-21); Industria nacional sobreprotegida e 

incapaz de competir a nivel mundial (21); Desarraigo de los sectores medios de la 

sociedad (22); Clase media animada por una voraz motivación consumista y dispendiosa 

(23-24); Inexistencia de una sociedad educada en los valores democráticos, obsecuencia 

frente al poder de turno y conversión de lo popular en multitud irracional (17-18). 

Bienes: 

(signos de salud) 



109 

 

El Descubrimiento de América fue un desafío y una aventura del espíritu intrépido 

de España (32); El mestizaje promovió la originalidad y la formación inédita de nuevas 

maneras de pensar (32-33); La religión impulsó un basamento confesional de vivencia 

intuitiva con lo sagrado (34); La intervención de las Fuerzas Armadas impide la 

maduración del ejercicio político y del desarrollo de la libertad (47); La expansión del 

empresariado nacional demuestra su osadía de riesgo y aventura (36); Incorporación de 

los inmigrantes a la vida nacional (39); La clase media es una barrera contra el 

despotismo (48); El alma popular tiene un contenido genuino que es desfigurado por el 

poder de los cuadillo populares que la usan en su propio beneficio(48). 

Los “males” argentinos que establece Massuh se convertirían en “bienes” si los 

argentinos no aplicaran la desmesura en la percepción de los mismos: “Adviértase”, 

formula Massuh, “que los que se fueron señalando como males exclusivos, no son sino 

virtudes que, por exceso, se convirtieron en defectos” (30). A partir de esta tipificación 

Massuh intenta establecer la dicotomía entre lo falso y lo verdadero.  

Los modos en que se expresan las “esencias” de los argentinos no deben ser 

consideradas males en-sí mismos, sino que son productos de “la desmesura [que] es la 

forma del mal por excelencia: la pérdida de la medida convierte a un término en su 

opuesto” [énfasis en el original] (30). Sin embargo, tanto males como bienes dependen de 

un proceso metaforizador que está anclado en una lucha entre enfermedad y salud. Hay 

en Massuh una suerte de predisposición sanitaria para purgar los males-enfermedades en 

bienes-saludables si el organismo recuperara la homeostasis natural. El Cuerpo-Argentina 

es regenerado evitando “la caída en el juicio global negativo” (Massuh 68).  
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La maniobra de Massuh consiste en (con)fundir las dicotomías o antagonismos en 

una síntesis integradora. Como señala Oscar Terán, “Sobre el fondo de esta noche 

integracionista donde todos los fenómenos históricos son albicelestes…desemboca en un 

nuevo altar de la patria” (“El error” 4). Una de las urgencias de Massuh consistiría en 

establecer una síntesis superadora de las viejas antinomias que han desgarrado el país. 

Para Massuh “en el panteón de los héroes hay lugar para los linajes más enfrentados: 

Moreno y Saavedra, Rosas y Sarmiento, Urquiza y Mitre, Yrigoyen y Lisandro de la 

Torre, Perón y Aramburu” (153).1 La empresa de unir a los argentinos más allá de la 

historia en el reino trascendente de un “panteón nacional” que desdibuja las diferencias y 

luchas por diversos proyectos de Nación sería un impulso metafísico por trascender el 

bien y el mal.2 

                                                 
1 Mariano Moreno (1778-1811) fue una de las figuras decisivas en la Revolución del 25 
de mayo de 1810 contra el Rey Fernando VII. Fue nombrado secretario general de la 
Primera Junta hasta ser removido por el presidente de la misma Cornelio Saavedra (1761-
1829) que representaba el ala conservadora de la junta contra las ideas liberales de 
Moreno. Justo José de Urquiza (1801-1870), — presidente de la Argentina entre 1854 y 
1860—, y Bartolomé Mitre (1821-1906), —presidente entre 1862-1868—, se enfrentaron 
en las batallas de Cepeda (1859) y Pavón (1861) a fin de encontrar una solución militar a 
la hegemonía de Buenos Aires como capital de la Argentina. Lisandro de la Torre (1868-
1939) fue uno de los personajes más destacados de la Unión Cívica Radical (UCR). En 
1897 abandona el partido por desacuerdos con Hipólito Yrigoyen (1852-1933), y en 1914 
funda el Partido Demócrata Progresista (PDP) en oposición a la candidatura de Yrigoyen 
a la presidencia en las elecciones de 1916.  
2 En octubre de 1973, José López Rega (1916-1989), secretario privado del matrimonio 
Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, consejero personal y amigo de 
Perón, ministro de Bienestar Social, fundador del grupo paramilitar de extrema derecha 
Alianza Anticomunista Argentina —la Triple A— y su éminence grise en  la tercera 
presidencia de Perón, intentó la construcción de un monumento, donde pretendía alojar a 
todos los próceres argentinos en la búsqueda de la unidad nacional desde Juan Manuel de 
Rosas a Domingo Faustino Sarmiento. La colosal obra tendría una superficie de 80 
metros de ancho, una profundidad equivalente a 6 subsuelos y una altura similar a un 
edificio de 32 pisos. El edificio estaría ubicado en la avenida Figueroa Alcorta y 
Pueyrredón, un lugar muy exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. El frontispicio del 
panteón tendría grabada la siguiente leyenda: "Hermanados en la gloria, vigilamos los 
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Las enfermedades del cuerpo y sus cirugías 

El campo metafórico trabajado por Massuh se presenta a través de imágenes 

asociadas con la psicología, la medicina y la biología. El objetivo del autor es “rescatar la 

parte sana de nuestra naturaleza” (31) ante “el ritual enfermizo” (28) de “diagnósticos” 

globales, absolutos y excluyentes” (Massuh 113).  Para Massuh, el agotamiento del golpe 

militar de 1976 señala un giro del autoritarismo militar al juego democrático que se 

ilustra con la imagen de un paciente recuperado para que pueda respirar el aire fresco 

después de su internación.3 Así lo afirma Massuh: 

El enfermo debe salir de su internación, liberarse de su condición de postrado a 
cuya cabecera se suceden médicos que diagnostican sin acertar con el mal y recetan 
tratamientos, antibióticos e intervenciones que no hace sino agotar sus defensas 
naturales. Pues bien ni médicos, ni enfermeros ni vigilancia. El cuerpo político 
argentino debe recobrar la libertad de sus movimientos, vivir al campo abierto la 
gimnasia de su búsqueda del poder, ejercitar sus músculos, quedar librado a sí 
mismo para que genere sus anticuerpos y defensas: las propias fuerzas y no las 
drogas que le imponen, indicarán el camino de la salud. (47) 

Los médicos-enfermeros-militares son incapaces o no aciertan a diagnosticar el 

tratamiento después que “la Universidad desalojó el veneno de su seno, las Fuerzas 

Armadas enfrentaron al terrorismo y la Iglesia Católica dio un magnífico ejemplo de un 

llamado a la reconciliación nacional” (41). El Cuerpo-Paciente-Argentina debe valerse 

por sus propias fuerzas mediante la recuperación democrática —“vivir al campo abierto” 

— y empeñarse en un proceso electoral —“ejercitar sus músculos”— sin las presiones 

autoritarias — “médicos; enfermeros; vigilancia; drogas; recetas— que lo conducirán a 

                                                                                                                                                 
destinos de la patria. Que nadie utilice nuestro recuerdo para desunir a los argentinos". La 
obra nunca llegó a realizarse (citado en Maronesse 1)  
3 Recuérdese que el libro de Massuh fue publicado a fines de 1982, cuando el 
denominado “Proceso de Reorganización Nacional” se hallaba en pleno repliegue luego 
de la derrota en la guerra de Malvinas. En 1992 la Editorial Sudamericana publicó la 
décima edición de la obra. 
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reestablecer —“el camino de la salud”— y generar un sólido proceso de afianzamiento de 

los valores democráticos —“anticuerpos y defensas”— a fin de evitar una nueva 

internación. La retórica de Massuh convierte a los procesos histórico-culturales en juicios 

derivados del campo médico.  

La salida democrática no es un valor absoluto. Al contrario, “Con frecuencia las 

Fuerzas Armadas impidieron que la ciudadanía sufriera las consecuencias de sus errores 

como una sanción saludable y correctiva” (17). Para Massuh, “la brusca entrada de los 

antibióticos, las cirugías de emergencia” son una necesidad “natural” cuando el 

organismo social se halla “invadido” por agentes patógenos que pretenden modificar el 

“temple de ánimo argentino purificado de sus toxinas circunstanciales” (132). Las 

Fuerzas Armadas no solamente se constituyen en médicos-cirujanos, ávidos por salvar al 

paciente, sino que, a la vez, trascienden su acción tutelar para convertirse en una entidad 

metafísica o divina que desde lo alto no tiene otra intención que ser portador de la “droga 

salvadora” ante el virus de la descomposición nacional. Así lo enuncia Massuh: “en la 

eventualidad del caos y la disolución, las Fuerzas Armadas constituyen “la ‘última ratio’, 

el supremo recurso de la salvación” [énfasis en el original] (49).4  

                                                 
4 Las afinidades con el discurso castrense y las complacencias marciales de Massuh no 
solamente se dirimen en el plano de las trascendencia metafísica, sino también en el reino 
del lo profano al haber sido embajador en la UNESCO entre 1976 y 1983; miembro del 
Consejo Ejecutivo de la UNESCO en el período 1978-1983 y 1995-1999; Presidente del 
Consejo Ejecutivo de la UNESCO entre 1980 y 1983. Fue embajador en Bélgica entre 
1989 y 1995. El máximo representante educativo en el exterior no podía desconocer lo 
que estaba ocurriendo en la Argentina durante la dictadura militar. No fue el único 
intelectual, artista o científico que respaldó a la dictadura; Jorge Luís Borges (1899-
1996), Ernesto Sabato (1911-), Adolfo Bioy Casares (1914-1999), Leonardo Castellani 
(1899-1981) —director de la revista católica Criterio—, Horacio Esteban Ratti (1932-
1992) —presidente de la Sociedad Argentina de Escritores— y René Favaloro (1923-
2000) —cardiocirujano de prestigio internacional— participaban de almuerzos invitados 
por el general Videla en la Casa Rosada. Actualmente, Víctor Massuh es actualmente  
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Massuh coincide, por ejemplo, con el golpista teniente coronel Aldo Rico que el 

golpe de Estado es “el último recurso de la Nación” (70).5 Con referencia a los postulados 

de Massuh, José Isaacson sostiene: “En lugar de aproximarse a la sociedad argentina con 

los instrumentos que la empresa requiere [Massuh] prefiere un enfoque paramédico, 

antropomorfizando la realidad nacional y reduciendo términos socioeconómicos y 

culturales a los que se corresponden con la salud y la enfermedad (18). El golpe militar 

podría ser interpretado como el último acto de sacrificio —operación quirúrgica— por 

salvar al ser argentino de sus propios desvíos. Lejos de la pretendida tolerancia por 

trascender las viejas dicotomías que desgarran en dos campos opuestos a la Argentina —

unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, militares y civiles—, Massuh, como 

indica Terán, trata de eludir6 mediante el gesto simbólico de la “operación quirúrgica” de 

                                                                                                                                                 
académico de número —sitial Domingo Faustino Sarmiento desde 24 de abril de 1997— 
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es ilustrativo el comentario de Sebreli 
con respecto a Sabato que podría extenderse a una larga lista de intelectuales que 
colaboraron con la dictadura militar, “La enorme predisposición al olvido de la sociedad 
civil y la hipocresía de la dirigencia política permitieron que en 1984 Sabato se travistiera 
en héroe cívico y presidiera la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas)” (Crítica 300-01). 
5 El teniente coronel Aldo Rico (1943-) encabezó dos sublevaciones de oficiales 
intermedios del Ejército en 1987 y 1988  contra el gobierno constitucional del presidente 
Raúl Ricardo Alfonsín como protesta por los juicios de violaciones a los derechos 
humanos durante el régimen militar. Rico acusaba a las jerarquías militares de haber 
abandonado a los cuadros medios del Ejército que habían participado en la lucha 
“antisubersiva”. Aunque las rebeliones fueron sofocadas, el Congreso Nacional dictó, a 
instancias del Poder Ejecutivo, la ley de Obediencia Debida que eximía de 
responsabilidad jurídica a oficiales y jefes. Los Decretos de Indulto (1989) de Menem 
dejaron en libertad a Rico por causas relacionadas a las sublevaciones protagonizadas 
durante el gobierno de Alfonsín. En 1990, Rico fundó el Movimiento por la Dignidad y la 
Independencia (MODIN) que obtuvo varios diputados en las elecciones de 1993.   
6  La elisión del referente en la postura de Massuh constituye en el plano concreto las 
violaciones de los derechos humanos entre 1976 y 1983. En esos “años de plomo” 
alrededor de 30.000 personas “desaparecieron” de la Argentina sin que Massuh aluda a 
las mismas.  
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las Fuerzas Armadas en 1976 “el concreto desmembramiento de los cuerpos” por dichas 

fuerzas en su afán de borrar en los planos teóricos y concretos cualquier disidencia (“El 

error” 5).  

El darwinismo social 

El poder-discurso de Massuh —basado en la psicología y en la biología— tiende a 

extraer del “ser” un “deber ser” que regule las relaciones humanas. Es decir, de un juicio 

fáctico se deduce un juicio axiológico. Según Massuh, “Si se quiere seguir siendo hombre 

debe nutrirse de su soledad, de su iniciativa creadora, ejercitar la voluntad libre, el 

sentido de aventura y la búsqueda de la calidad más alta” (86-87).  La “soledad”, la 

“iniciativa creadora”, la “voluntad libre” y “la calidad más alta” remitirían a un 

pensamiento asociado a la lucha por la vida y a la selección de los más adaptados por 

alcanzar dicho ideal de “calidad”. Los argentinos, según Massuh, deben responder “a una 

firme voluntad argentina de diferenciación singular, estilo propio, autonomía, selección 

cualitativa, autoestima, iniciativa personal y sentido del coraje y de la aventura” (87). 

Estos postulados acercarían a Massuh a las filosofías evolucionistas de la vida de Herbert 

Spencer, Friedrich Nietzsche, Henrí Bergson y William James, quienes acentúan la idea 

de una constante lucha por la existencia a fin de ponderar la selección natural por medio 

de la iniciativa y el coraje individual (Bochenski 122-140; Eagleton, Idea 234-261; 

Lamanna 50-57, 181-298; Izquierdo 45-47; Jones 15-87; Vazeilles 25-47; Tarnas 383).  

Contra la “pedagogía colectivista” (92) que “diluye al individuo en la anomia de la 

multitud del rebaño”, Massuh propone “una nueva valoración del individuo entendido 

como iniciativa, libertad, calidad y selección” (93).  
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En una obra previa, La libertad y la violencia, Massuh declara:  

El individuo y su voluntad de diferenciación encarna el único desafío contra este 
satánico [el colectivismo populista] pacto entre el rebaño y el robot, entre la 
despersonalización y la impersonalidad de la máquina. El individuo es un grito de 
coraje capaz de clavarse en al corazón de la grey y despertarla, hacerla renacer a su 
auténtica naturaleza comunitaria. Es un testimonio de creatividad capaz de silenciar 
el zumbido monótono de de la repetición y quebrar los movimientos uniformes del 
robot humano. El individuo es una posibilidad vuelta contra la baba corrosiva y 
soñolienta del rebaño, estúpidamente en el aplauso. (324)  

Massuh intentaría escapar del mundo del capitalismo tecnocrático y del 

colectivismo masificado mediante una “tercera vía”. Al respecto, Georg Lukacs sostiene, 

“A medida que la crisis se prolonga la concepción de una ‘tercera vía’ gana cada vez 

ventaja en el plano social…A pesar de ser indirecta la ‘tercera vía’ es una apología del 

capitalismo” [énfasis en el original] (31-32). El campo semántico aludiría a la distinción 

entre una elite dirigente “seleccionada” por su “calidad” e “iniciativa” personal y por otro 

el “rebaño” que debe seguirla. Parecería que el discurso de Massuh se inscribe en la 

voluntad de poder por adquirir los riesgos de la aventura empresarial. 

La necesidad de la defensa de un individualismo a ultranza no significaría la 

convalidación de una forma anárquica de la vida. Entre las obligaciones de la libertad 

figura una ética de la responsabilidad. Cuando el exceso o la desmesura invaden el 

cuerpo social, las Fuerzas Armadas están obligadas a la tarea de evitar el caos. “No 

olvidemos,” argumenta Massuh, “por otra parte, que más de una vez el desorden social 

alcanzó niveles críticos y la intervención militar contó, en su momento, si bien no con un 

consenso expreso, sí con un amplio consentimiento ciudadano” (149). La teoría de 

Massuh se nutriría de la idea del golpe militar permanente a fin de prevenir la “disolución 

interna” (49). El golpe de Estado no tiene otro cometido que el de frenar los “excesos” de 

la propia sociedad civil.  
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La tierra natal y sus misterios 

Una de las formas de escapar a la soledad del individualismo aislado o de “la 

desmesura del pueblo convertido en multitud” es para Massuh la apelación a los valores 

que “arraigan al sujeto al suelo patrio” (47). La fe debe radicarse “en un suelo interior 

esencial, en napas más profundas y entrañables de la vida individual y colectiva…La fe 

despunta en la conciencia, atenta a sus señales, a su espontaneidad misteriosa” (54).  

Ese “suelo patrio” o esas “napas profundas” se anudan por establecer “fuertes 

raíces en la tierra, en la tradición, la lengua o el paisaje” (74) a fin de evitar “el largo 

proceso del desarraigo argentino” (71). A pesar del empleo sistemático de lexemas 

relacionados con la botánica como “plantar” (73), “sedimentación” (77), la “fidelidad a la 

raíz” [énfasis en el original] (99) y la búsqueda del “arraigo, ser semilla, un diálogo con 

la tierra, los hombres y las circunstancias” (118), Massuh considera este Cuerpo-Patria-

Argentina un medio para saltar a la metafísica o el reino de las sombras que se esconden 

detrás de un cuerpo visible. “Es cierto”, argumenta Massuh, “que el argentino tiene un 

natural impulso metafísico; esto es una virtud” (113). Coincidiría Massuh con Angel 

Ganivet al sostener éste que “La actividad espiritual exteriorizada es un reflejo de la 

actividad íntima” (141). El natural impulso metafísico de Massuh se “enraízan 

hondamente en una tierra hecha de tradición, sufrimientos y esperanzas” (83). También 

José Ortega y Gasset alude a encontrar bajo la superficialidad de las cosas “las napas más 

profundas” de la esencia de las mismas. Dice Ortega y Gasset: “Los objetos materiales, 

por ejemplo, que vemos y tocamos tiene una tercera dimensión que constituye su 

profundidad” (46).  
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La profundidad en Massuh podría aludir a los insondables misterios del 

irracionalismo; una intuición primaria del contacto con las profundidades de lo telúrico. 

En una de sus primeras obras, América como inteligencia y pasión, Massuh sostiene: 

Aceptación de la barbarie porque ella es América y toda creación, por lo tanto, debe 
venir desde su núcleo. Transformación del hombre a oponerse allí, aceptando sus 
fermentos irracionales, sus sueños místicos, tradiciones, primitivismo, 
resentimientos raciales, impulsos contenidos, misterios telúricos contactos 
culturales hostiles, y atendiendo, en fin al oscuro lenguaje de todos estos caracteres 
inorgánicos de la historia hispanoamericana. (citado en Sebreli, Asedio 302-03). 

Se trataría de recuperar una ontología del “ser” argentino que escape a las escatologías de 

un futuro determinista —marxismo, liberalismo, positivismo— para dar paso a la libertad 

creadora que se funda en un acto personal; un decicionismo que revela al ser como acto 

que instituye su propia libertad de elección y su propio proyecto de futuro. “En la génesis 

de la decisión libre,” afirma Massuh, “el hombre se debate solo y a la intemperie, con la 

muda compañía de su sombra. Nadie puede decidir por él” (Libertad 254).  

La “sombra” es el impulso metafísico primordial, primigenio y prístino que acerca 

al ser humano hacia sus “napas profundas” que es la libertad heroica o mística a la 

auténtica libertad del ser (Caturelli 639). Para Massuh, “El acto libre que instaura un 

orden humano tiene el carácter de un fiat creador y originario” [énfasis en el original] 

(Libertad 253). Esta libertad espontánea, subjetiva y anárquica se vive como 

desgarramiento y ruptura del misterio ontológico de la libertad creadora (Libertad 251). 

Habría un camino de ida y vuelta hacia el origen como manifestación de retorno del alma 

a lo sagrado luego de su extrañamiento en la historia profana. 

El arte como reconciliación y trascendencia 

En la última parte de su ensayo, Massuh reconcilia las antinomias que desgarran a 

la Argentina a través de la consideración de la patria como expresión de la pureza del 
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sentimiento. El sentimiento se expresa en “un estado de ánimo indefinible” (122-23). 

Dicho “estado de ánimo” se hace patente en las voces de poetas, —Leopoldo Lugones, B. 

Fernández Moreno, Jorge Luís Borges y C. Nalé Roxlo—, anclados en un espacio 

sacralizado por Massuh. “Ellos”, destaca Massuh refiriéndose a los poetas mencionados, 

“constituían islas bienaventuradas de la lengua, sagrados lugares de reconciliación: aquí 

entraban los argentinos dispuestos a escuchar con recogimiento” (123). Massuh 

impondría una liturgia donde los fieles comulgan en el templo de la palabra. Se trataría de 

superar los egoísmos y las mezquindades de una sociedad dominada por el lucro hacia 

otra dominada por el rito trascendente. El arte es una puerta que conduce a la comunión 

espiritual con lo trascendente. El arte oficiaría como acto de purificación terrenal del 

alma argentina. 

El campo de imágenes al que alude Massuh podría entenderse a partir de una 

religiosidad del arte. El templo de los poetas es una zona sagrada donde el profano entra 

para reconciliarse con la divinidad del verbo. Se establece una frontera entre la vida 

mundana y la vida sagrada. La concepción estetizante de la vida —l’art pour l’art— 

proclama la unidad y reconciliación en esa zona sagrada donde reina la intuición del 

genio creador —más que la razón— con un sistema de ritos y liturgias a fin de protegerse 

de la invasión profanadora de la sociedad de masas. Para Heidegger, “el arte es un 

devenir y acontecer de la verdad…La verdad como alumbramiento y ocultación del ente 

acontece al poetizarse” (Arte 110). El arte descubre la verdad en el ente por medio de la 

poesía. “La esencia del arte”, afirma Heidegger, “es la Poesía. Pero la esencia de la 

Poesía es la verdad” (Arte 114).  
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La verdad del arte debe ser la educación; el instrumento capaz de no sólo afirmar 

un juicio moral bueno, sino también “promover el refinamiento de la sensibilidad para lo 

bello no sólo lo bueno” y que sirva para “el cultivo de la memoria colectiva” (Massuh 

124). La educación sentimental que propone Massuh equipara lo bello con lo bueno. La 

estética deviene ética, y la contemplación pasa al efecto edificante de la acción. La 

música cumple el mismo objetivo: el canto argentino es un llamado al interior del país 

para que descubra en sus labores simples y acciones ejemplares la “auténtica sabiduría” y 

la “celebración de la tierra y sus misterios. La dimensión telúrica aparecía, entonces, 

como la forma de mayor arraigo” (Massuh 128-29). La propuesta de Massuh delataría 

una tipo de cultura-refugio contra la complejidad de la vida moderna y urbana donde 

predomina el desarraigo, producto de las oleadas inmigratorias. Los poetas y el canto, 

“Sintieron al país más puro. Por ellos aprendimos que esta tierra nos pertenecía y 

nosotros a ella, y que esta mutua pertenencia significaba un pacto sagrado, una fidelidad, 

un parentesco, un aire de familia” (Massuh 133). Es decir, la verdad del “ser nacional” se 

descubre, como afirma Heidegger, a través de la poesía como un mundo que está más allá 

de “lo existente y habitual” (Arte 110).  

La Patria: un sentimiento 

Para Massuh, el sentimiento de la patria es un acto ventral, enigmático e inefable 

que escapa a toda racionalidad. Para Massuh, la idea de pensar la Argentina no conduce a 

la tierra prometida. Por el contrario, “Cuando he querido convertir a mi país en 

pensamiento casi siempre caí en la perplejidad, en la sensación de no comprenderlo, de 

vivir un esfuerzo insuficiente, inconcluso, frustrado” (110). La intuición de la Argentina a 

través de un sentimiento sería una especie de acceso para aprehender “un diálogo con la 

tierra, los hombres y las circunstancias” (118). Esta postura evoca, según Terán, un 
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“discurso orteguiano” (“El error” 4) donde se expone la idea cogito quia vivo (pienso 

porque existo), invirtiendo la fórmula cartesiana de cogito ergo sum (pienso, luego 

existo). El sentimiento de la patria debe ser vivido antes que explicado. La “aventura 

creadora (122), la “meditación solitaria” (136), la “decidida voluntad de triunfo” (139), y 

la “aventura de la libertad” (140) son las preposiciones donde se depositan “el espíritu 

creador de los argentinos” (Massuh 139). El pensar puede desembocar en el peligro del 

escepticismo y la duda; la patria debe ser vivida como una fe profunda que nace de un 

interior insondable y se objetiva, o al decir del propio Massuh “busca arraigo, ser 

semilla”, en el “paisaje beatífico” (129) o en las “labores sencillas” (128) mediante la 

acción creadora de la iniciativa individual. De esta manera, lo geográfico y telúrico es 

trascendido por una “dimensión metafísica” (129) en “un profundo amor a lo concreto, a 

todo lo que vive” (Massuh 157). La idea de la patria como un sentimiento se presentaría 

como irreducible al pensamiento. La reflexión crítica, de acuerdo a Isaacson, debe ser el 

camino para la superar la crisis (100). 

Enrique Valiente Noailles 

El cuerpo y su sombra 

Valiente Noailles se aproxima a la realidad argentina tomando, como eje medulares 

de sus posturas, la década de los ‘90. Sacudida por el brutal economicismo neoliberal, la 

corrupción y la degradación de los valores morales, la propuesta de Valiente Noailles 

“intenta describir un contramovimiento, una zona de la realidad argentina que va contra 

la corriente visible de nuestra historia, zona que parece abordable desde un 
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contramovimiento del lenguaje” (11).7 Desde las primeras páginas de su ensayo, Valiente 

Noailles establece polos opuestos: lo visible y lo invisible; lo superficial y lo profundo; el 

cuerpo y su sombra.  

El proyecto que alienta Valiente Noailles es “la necesidad de explorar una 

metafísica de la Argentina de estos años, aquello que está más allá de la física, como 

decía Aristóteles; uno sentiría le necesidad una narración de los hechos ocultos” (13). Sin 

embargo, el intento de Valiente Noailles de interpretar la realidad argentina a partir de 

Aristóteles conduce a un camino sin salida, como lo demuestra el propio autor. La 

estrategia narrativa del autor parte de un núcleo metaforizador cuyos ejes son el Cuerpo-

Visible-Cotidiano en oposición a la Sombra-Invisible-Metafísico. En el cuerpo se 

expresan en una línea horizontal los hechos puntuales de corrupción, de avasallamiento 

de la ley, los atropellos institucionales, el despojo material y el vaciamiento moral de toda 

una sociedad que los medios de comunicación enumeran diariamente.  

La sombra abandonó su cuerpo en tanto ésta es una sombra dadora de sentido y 

significación. “Es en esa sombra”, afirma Valiente Noailles, “donde se suscriben los 

pactos invisibles que hacemos los argentinos para permitir que en el cuerpo ocurran las 

cosas que ocurren” (17). La postura de Valiente Noailles coincidiría con la propuesta de 

Theodor W. Adorno sobre uno de los objetivos del ensayo como género: “Por eso se 

estigmatiza como cosa ociosa el esfuerzo del sujeto en el ensayo por penetrar lo que se 

esconde como objetividad de la fachada: se le estigmatiza por puro miedo de la 

negatividad” (“El ensayo” 12). Detrás de lo objetivo o la superficie se esconde lo 

                                                 
7 Valiente Noailles hace explícito en esta cita la eficacia del lenguaje como articulador de 
la conciencia con la realidad y el aspecto suasorio del mismo para la formación de 
opinión. 
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subjetivo y profundo que debe ser revelado y traído a la luz de la conciencia. Valiente 

Noailles advierte en su ensayo que “no es siendo complacientes como podremos saltar a 

un orden social nuevo y más solidario, no sin antes ensayar una crítica sin concesiones 

con nosotros mismos” (10). Se podría afirmar que el sujeto del enunciado busca con su 

tono apelativo-persuasivo la simpatía con el interlocutor mediante el uso del “nosotros” a 

fin de romper con el distanciamiento y declarar que el ente del discurso es a la vez actor y 

espectador del drama argentino. La “crítica sin concesiones” despierta la benevolencia 

del lector y promete despejar el aire enrarecido de la degradación moral de la década 

menemista mediante el análisis de una realidad que ha perdido toda simetría con su 

moral.  

El gran teatro Argentina  

El gobierno de Menem se traduciría, de acuerdo a las premisas del autor, como un 

rechazo del realismo político que opera a nivel superficial de los acontecimientos. Las 

dicotomías sujeto-objeto, causa-efecto, representante-representado, gobernante-

gobernado, bueno-malo, inocente-corrupto y verdadero-falso fueron mantenidas en los 

‘90 como un “efecto de realidad” vaciadas de todo contenido auténtico. El sistema 

electoral, las acusaciones de corrupción, las sesiones parlamentarias, las medidas 

económicas y las disputas políticas fueron confinados a la experiencia superficial de la 

vida cotidiana administrada por los medios masivos de comunicación. Las dicotomías 

perdieron todo sentido y se convirtieron en productos planos y superficiales de la 

realidad.               

Sin embargo, debajo de esta visibilidad del acontecer diario se iba produciendo una 

profunda metamorfosis en el imaginario colectivo. Para Valiente Noailles “la era Menem 

ha sido, y es, una disposición colectiva —voluntaria o involuntaria— que ha operado en 
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el plano profundo de la sociedad entera” (24). Es en esa zona de las sombras donde se 

llevaba a cabo una siniestra operación de vaciamiento de las normas y conductas de una 

sociedad civilizada. La obnubilación, el encandilamiento, la evasión, el entumecimiento, 

la esclerosis moral, el sopor, el adormecimiento y la anestesia frente a los íconos 

exaltados por la sociedad provoca la pérdida del distanciamiento, de la perspectiva, del 

punto de referencia y de la lógica del sentido entre las fronteras del Estado y la sociedad 

civil.  

 El cambio de sentido operaba a nivel de lo profundo, de lo no visible o de la 

sombra donde se experimentaba un pacto de supresión de las distancias entre la ficción y 

la realidad, entre lo visible y lo invisible, y entre el cuerpo y la sombra. La vida como 

teatro y el teatro como vida se unificaban debido a que el “escenario ha sido volado y la 

escena ha absorbido decididamente a los espectadores” (Valiente Noailles 25-26). 

Pareciera indicar el autor que la pérdida de un orden jerárquico y paterno de claras 

distinciones y nítidas fronteras ha sido reemplazada por el descentramiento del sujeto 

dentro del útero materno donde reina la ambigüedad y confusión. La Ley del Padre ha 

sido violada y la jerarquía ordenadora y estructurardora de la realidad desde arriba hacia 

abajo violentada como en un Carnaval. El orden ha sido alterado, y las consecuencias han 

creado las condiciones para la diseminación infinita de significantes carentes de 

significados. 

Los personajes —Menem o Maradona— no interpretan a la sociedad, es la 

sociedad quien interpreta a los personajes. Como sostiene Valiente Noailles, 

Menem no es un gran productor de signos con los que la gente se identifica: es el 
muñeco de una sociedad que lo habló en forma ventrílocua para que produjera 
dichos signos. En definitiva, a través de él, hemos puesto en juego una ventriloquia 
del poder: hemos hecho hablar y hemos sido hablados por el texto redactado en 
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nuestra sombra. Este cambio de sentido se expresa en Menem o Maradona como 
manifestaciones de hacer patente lo latente. [énfasis en el original] (29) 

La construcción discursiva propuesta por Valiente Noailles se empeña en destacar 

el empleo de la primera persona del plural que culmina con la “responsabilidad colectiva” 

(30). La fascinación de la Argentina con Maradona y Menem en los ‘90 fue el producto 

del propio reflejo de los argentinos. “Menem y Maradona”, sostiene Valiente Noailles, 

“son la superficie de absorción de nuestra imagen, la zona de reflejo de nuestras prácticas 

y de nuestro estilo profundo” (26). Los ilícitos cometidos por ambos fueron perdonados 

porque se los había erigido en íconos de toda la sociedad. Sin embargo, esta postura 

podría se interpretada como una falacia ad populum. (Copi 91; Bowell y Kempt 116). De 

la popularidad de Maradona y Menem no podría inferirse que sea verdadera la 

preposición de la “responsabilidad colectiva” desde que muchos sectores de la sociedad 

se resisten a ser identificados con los íconos mencionados 

La narcosis argentina 

El autor sostiene que la década de los ‘90 podría ser analizada desde la perspectiva 

de una narcosis generalizada.8  Víctima de esta narcosis, la sociedad argentina quedó 

entumecida, paralizada, adormecida y ensimismada en la visión de su propio reflejo. Para 

Valiente Noailles, “El estado narcótico conlleva una disminución de la capacidad de 

                                                 
8 Valiente Noailles deriva el término narcosis del mito griego de Narciso. El mito alude a 
un joven que “se enamoró de su propia imagen reflejada en una fuente, al fondo de la 
cual se precipitó intentando alcanzarla” (Valiente Noailles 30). La palabra Narciso, en 
griego, significa narcótico, narcotizado, narcosis. Narciso es un embeleso con la propia 
imagen reflejada en el agua. No es la imagen en el sentido empírico de la palabra. La 
imagen es aquella que uno busca tener para otro. En términos lacanianos, la imagen “es 
una transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen—El ser humano se 
aliena inevitablemente en la imagen, a la que toma por su legitimo yo, como si el reflejo 
fuera un calco de sus ser” (Magán de Cid y D’Angelo 7). El mito de Narciso podría 
reducirse a la expresión “yo soy otro” o je est un autre. 
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respuesta. El sueño ha confinado nuestra capacidad crítica a un efecto invernadero” (33). 

Desde la oposición política al menemato tampoco no hubo respuesta porque ella misma 

habitaba esa “zona fantasmagórica del sueño” (Valiente Noailles 35). El texto de Enrique 

Valiente Noailles establece la bifurcación entre el cuerpo (lo visible) y su sombra (lo 

invisible) que podría interpretarse en términos de lo conciente e inconsciente, lo 

superficial y lo profundo, la vigilia y el sueño, y la luz y la oscuridad. Para Valiente 

Noailles, la Argentina sufrió una metamorfosis profunda desde el golpe militar de 1976 

hasta las postrimerías de la década de los ‘90. Mientras que en los ‘70 existía una clara 

asimetría entre la Argentina visible y la invisible, en la década de los ‘90 se fusionan 

ambos polos.  

En los ‘70, podría establecerse la disparidad entre la superficie y lo profundo: “La 

rotación del régimen de visibilidad de los ‘70 a los ‘90 fue brutal: con el gobierno militar 

se acentuó el máximo grado de ocultamiento forzoso y violento” (Valiente Noailles 102). 

Era la época del doble discurso, de las oposiciones, de los maniqueísmos. En esa 

Argentina invisible se consumaban los más atroces atropellos a la dignidad humana y se 

erigían miles de campos de concentración;9 mientras en la superficie se ofrecía el 

espectáculo de una sociedad respetuosa de los valores occidentales y cristianos. Como 

señala Pilar Calveiro: “Siempre el poder muestra y esconde, y se revela a sí mismo tanto 

en lo que exhibe como en lo que oculta” [énfasis en el original] (25).  

Esta asimetría se desmorona en la década de los ‘90. La simetría anula las 

fronteras; y los argentinos se narcotizan en lo más profundo de su intimidad. Valiente 

Noailles no escapa en acudir a un campo metafórico con imágenes tomadas de la 

                                                 
9 Según Pilar Calveiro, “Entre 1976 y 1982 funcionaron en la Argentina 340 campos de 
concentración-exterminio distribuidos en todo el territorio nacional” (29). 
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biología, la psiquiatría o la física. La Argentina es un cuerpo que padece el “sopor” (56), 

la “menopausia política” (91), la “inercia” (57), la “hipertrofia” (46), la “anestesia 

colectiva” (67), el “cansancio” (57), la “evasión” (45), el “estado narcótico colectivo” 

(92), el “sueño hipnótico” (38), las “arterias obstruidas” (56), la “atrofia” (45), el 

“entumecimiento (31, 105), el “trance colectivo” (67-68),  la “somnolencia política” (46), 

la “hipertrofia corporal” (90) o el “adormecimiento” (Valiente Noailles 31, 57, 103).  

Otro de los ejemplos donde opera esta mezcla de psicoanálisis y sustancias 

biológicas lo ofrece el autor al describir la corrupción. Para Valiente Noailles, “la 

corrupción está legitimada por su funcionalidad catártica: su función sería la eliminación 

de sustancias nocivas en nuestros organismos, por la vía de su colocación en la esfera 

colectiva” [énfasis en el original] (62). 

Los medios masivos de comunicación: la terapia en grupo 

Las permanentes denuncias de corrupción, de ilícitos y atropellos constitucionales  

—los que eran ocultados o disimulados en épocas pasadas—, hoy son absorbidos en la 

esfera pública a través de los medios masivos de comunicación. “Y aunque entre el sueño 

y la vigilia haya un hiato,” sostiene Valiente Noailles, “por el cual se filtran ‘restos 

diurnos’ y restos nocturnos en la noche y el día. Los medios de comunicación tiene la 

tarea de proporcionarnos los restos diurnos para que podamos soñar en paz” [énfasis en el 

original] (58). En una sociedad donde esclerosis moral y la desmemoria han provocado 

tal grado de impavidez frente a los más crudos actos de violación de las leyes, la 

denuncia periodística no logra a despertar la conciencia de la sociedad. Para Valiente 

Noailles, “Los medios denuncian, pero en vez de de producir un efecto de despertador, 

producen un efecto inverso, adormecedor: alguien se está ocupando de estas cosas por 
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mí” (57). En los términos propuestos por Valiente Noailles, el conflicto como un acto 

conciente es imposible.  

Abandonada la sociedad argentina al fatalismo y al pesimismo de la identificación 

con la era de Menem resulta imposible el cambio. La colonización de la subjetividad 

producida por las reglas inflexibles del economicismo neoliberal impuesto no permite la 

liberación debido a la acción narcotizadora que ha inmovilizado el Cuerpo-Argentina.  La 

solución para Valiente Noailles “no es ya reflejar sino el de romper el reflejo, romper el 

paralelismo entre las dos imágenes” [énfasis en el original] (33). La sociedad informática 

ha acentuado la idea de superficie mediante el proceso de desustancialización de lo real. 

La imagen, convertida en una errancia de hipertextos vacíos, ha provocado “la anulación 

de las perspectivas y de ausencia de un punto de referencia” (Valiente Noailles 71). El 

orden, la medida, el desdoblamiento, la profundidad han sido arrasadas por “la luz de las 

superficies, la luz que no proviene de ninguna lejanía…Las imágenes no remite a una 

realidad más allá, sino a si mismas” (Valiente Noailles 72).  

El mundo para Valiente Noailles se habría convertido en un teatro de sombras 

itinerantes y engañosas porque “todo está siendo devorado por la superficie” (72). En este 

mundo homogenizado por la imagen —al igual que en el mito de Narciso— sería 

imposible concebir al “Otro”. Sería improbable que la sociedad, —obnubilada y 

enceguecida—, intentara una reflexión crítica para discurrir el velo de una realidad irreal 

y artificial. Este profundo pesimismo y fatalismo lo expresa Valiente Noailles al señalar: 

Pero nosotros nos hemos liberado tanto de la ley como de los tiranos, 
arrodillándonos delante de nuestra propia imagen e inaugurando otra forma de 
terrible tiranía, la acaecida a Narciso: simetría de movimientos ante nuestra imagen, 
incapacidad de ser otra cosa que nosotros mismos, cárcel de estar condenados a 
producirnos simétricamente, cárcel de no poder ver otro rostro que el nuestro en el 
espejo. (34) 
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Esta constante producción simétrica conduce a un espejo infinito mediado por los 

medios masivos de difusión que lo convierte en des-realización de lo real; es un 

hipertexto como lo enunciara Jean Baudrillard, “Be crossing into a space whose curvature 

is no longer that of the real, nor that of the truth, the era of simulation is inaugurated by a 

liquidation of all referentials” (Simulacra 2). El montaje puesto en escena por la ilusión 

del economicismo primermundista ha disuelto lo real y lo ha reemplazado por una cadena 

de significantes sustitutos que han provocado la elisión de un centro; el elemento paterno 

—el falo— ha sido elidido, desplazado, diseminado, expurgado de su centro sujetador 

por una peregrinación de hipertextos inestables, transitorios, efímeros y marcescibles 

pergeñados por la mass media.  

Este mundo fue profetizado en 1944 por Max Horkheimer y Theodor W. Adorno 

en su obra Dialectic of the Enlightenment: “In view of the ideological truce, the 

conformism of the buyers and the effrontery of the producers who supply them prevail. 

The result is a constant reproduction of the same thing” (134). La percepción de la 

homogenización y omnipotencia de los medios masivos de comunicación según el 

planteo sostenido por Valiente Noailles —siguiendo muchas de la ideas de la Escuela de 

Frankfurt— en la era de la globalización de los ‘90 ha sido cuestionada desde distintos 

campos ideológicos. Por ejemplo, Eliseo Verón sostiene:  

Todas las profecías que estuvieron asociadas a esta problemática parten de esta 
hipótesis de homogenización En los años ‘60 y ‘70, la Escuela de Frankfurt sin 
duda estuvo asociada fuertemente a esta hipótesis de que el proceso en curso era un 
proceso de creciente homogenización…Todas esas profecías son falsas, erróneas y 
lo que pasó no fue tal. Las sociedades en las que vivimos actualmente son mucho 
más complejas que la sociedad de los ’70…Los medios no vuelven a las sociedades 
más homogéneas, las vuelven más complicadas aún. La evolución nos lleva a 
sociedades más complejas. (42-43). 
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Las secuelas de la posmodernidad: ¿dónde está el motor inmóvil? 

La percepción de la realidad argentina en los ‘90 tendría afinidades con las ideas 

expresadas por los ideólogos de la posmodernidad. La desaparición de los opuestos,  

—representante-representado; dólar oficial-dólar paralelo; mercado oficial-mercado 

negro; Argentina real-Argentina nominal—, es percibida por el autor como “la sucesión 

acelerada de hechos ha hecho declinar el valor de los hechos mismos en Argentina” 

[énfasis en el original] (78).  

La pérdida del juicio de valor del sujeto cartesiano sobre un objeto ha provocado la 

desaparición de la esfera pública y privada. Los medios de difusión han organizado la 

vida privada que antes se expresaba a través del disimulo, el ocultamiento o el 

anonimato; en los ‘90 se impuso una feria al aire libre, obscena, superficial y 

transparente, donde lo público y lo colapsaron a favor del primero. Así lo indicaría el 

autor al expresar, “Si obsceno es aquello que se muestra excesivamente —aquello que ha 

salido de la escena—, la nuestra ha pasado a ser una forma de política-porno…somos una 

sociedad que ha alcanzado el clímax de la inmoralidad, y por eso, ningún acto de 

corrupción que desfila ante si la excita” (52).  

Para Valiente Noailles, “Estamos en una época política signada por la ausencia de 

polaridades y por la indistinción profunda, a la vez gobernada por la escala personal de 

esa indistinción: la indiferencia de muchos para con muchos” (83). Este es el mundo 

descentrado de un sujeto político a la deriva. Es la realidad que exponen Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe: 

La representación se constituye, por tanto, no como un tipo definido de relación, 
sino como el campo de una oscilación inestable cuyos punto de fuga son…o bien la 
liberalización de la ficción a través del corte de todo lazo entre representante y 
representado, o bien la desaparición de la identidad separada de ambos a través de 
su absorción como momentos de una identidad única…La categoría de sujeto está 
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penetrada por el mismo carácter polísémico, ambiguo e incompleto que la 
sobredeterminación acuerda a toda identidad discursiva. (163-64) 

Contra este tipo de argumentación “simétrica”, Valiente Noailles plantearía una 

correspondencia “asimétrica”; ésta es una distancia —temporal y espacial— del sujeto 

con respecto a su objeto (la política). Lacalu y Mouffe consideran que la identidad es una 

construcción discursiva, y por eso virtual más que esencial. Al contrario, para Valiente 

Noailles el descentramiento del sujeto ha estimulado su desaparición en la ilusión del 

efecto Narciso. La ausencia de resistencia frente al poder político expresado en Menem 

ha conducido, en opinión de Valiente Noailles, a “la desaparición de los antagonismos, 

no por reconciliación sino por disolución de los extremos” (116). Menem “ha creado una 

era a su imagen y semejanza: monádica, aislada, autista” (Valiente Noailles 115).  

De acuerdo con el autor, la sociedad argentina ha sufrido un proceso de 

fragmentación que ha alterado la percepción de la temporalidad. La entrada de las ideas 

del posmodernismo cultural —contracara de la globalización neoliberal— supondría a 

juicio del autor una alteración profunda del tiempo. El tiempo lineal, sucesivo, 

secuencial, diacrónico y continuo otorga sentido referencial sobre la identidad humana. 

“La ruptura de la temporalidad lineal”, afirma Valiente Noailles, “es a la vez madre de la 

disolución de la identidad, ya que debe haber permanencia sobre una misma línea para 

que haya identidad” (141); agregando el autor, “La noción de una temporalidad lineal 

sobre la cual se desarrollan los acontecimientos es la condición sine qua non de la 

aparición de un sentido, es decir, de un vector que se dirija de un punto a otro” (145).  

Al contrario, la “asimetría temporal” (143), el tiempo “vivisecionado, segmentado” 

(141) y el proceso de valorización de lo espacial por sobre lo temporal han producido “la 

simultaneidad y no a la sucesión” (Valiente Noailles 143). Desde esta perspectiva, la 
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Argentina reciente es juzgada como una temporalidad “con súbitas erupciones y con 

ausencias de actividad, que la aletargan. Hoy parece que habitamos un hiato, un 

aletargamiento, y no se ve humo sobre la cima” (Valiente Noailles 144). La temporalidad 

fragmentada produciría una fractura con la tradición, la memoria y la historia colectiva. 

La fisura, el quiebre y la hendidura en el decurso histórico conduce a una sociedad 

incapaz de enlazar, vincular y encadenar cronológicamente el sentido de su propia 

referencialidad con respecto a tradiciones, principios y valores que conforman el sentido 

de identidad. El pasado otorgaría una legitmización a las conductas del presente. 

Tzevetan Todorov considera que entre la memoria y el olvido se establece una 

interacción conflictiva (15-16). Para Todorov, “La recuperación del pasado es 

indispensable; lo cual no significa que el pasado deba regir el presente, sino que, al 

contrario, éste hará del pasado el uso que prefiera” (25).  

El pasado percibido como una concatenación de hechos causales constituiría una 

necesidad de buscar un referente; un fundamento; una causa primera a un mundo 

convertido en espectáculo incesante de imágenes superficiales que anulan toda 

posibilidad de un referente; un patrón por donde encontrar no la contemplación pasiva de 

la misma imagen, sino lo contrario: la posibilidad de la negación. Para Valiente Noailles, 

“Por real entiendo todas las categorías que nos dan la posibilidad de aprehensión de lo 

que aparece: las identidad, contradicción, tiempo lineal, causa-efecto, etc.; a todas las 

hemos venido demoliendo sin piedad no con pico y pala, sino con el desplazamiento 

súbito del sentido hacia nuestra sombra” (188-89). 

Anular las categorías del entendimiento ha posibilitado que el imaginario social se 

presentara como el triunfo de “la pantomima colectiva” (Valiente Noailles 84). La 
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realidad convertida en el esplendor de la simultaneidad en un espacio plano. El decenio 

menemista ha provocado “un vacío de sentido” (197), “una desolación” (197), “una tierra 

arrasada” (198) y la sensación que los hechos “perdieron toda remisión a un fundamento, 

a una causa primera, a un universo explicativo, a una significación en otro sitio” 

(Valiente Noailles 179). El economicismo neoliberal y la nueva cultura posmoderna 

condenan a la Argentina a “una tierra arrasada”. Para el ensayista, los indultos de Menem 

constituyeron “el puntapié inicial del juego de las superficies puras, desligadas de un más 

allá” (179).10 

De los planteos de Valiente Noailles podría avizorarse la pérdida de un horizonte, 

de una referencia o de un faro que ilumine el camino de la Argentina; lo cual podría 

interpretarse con ciertas reminiscencias religiosas. La añoranza de un basamento 

primordial (el motor inmóvil aristotélico) frente a los datos de la realidad o la nostalgia 

por la trascendencia dentro del crudo economicismo y utilitarismo de los ‘90 implicaría 

una forma larvada de la búsqueda de Dios. Así se desprendería de la afirmación del autor 

                                                 
10 A partir del 7 de octubre de 1989, el presidente Menem comenzó a firmar una serie de 
dictamines legales, — decretos 1002, 1003, 1004 y 1005—, que otorgaban el indulto a 
militares y civiles que se habían alzado contra el gobierno constitucional del presidente 
Raúl Alfonsín. El 30 de diciembre de 1990, —decretos 2741, 2742 y 2743—, Menem 
firmó los últimos decretos por el cuales se indultaba o perdonaba a los condenados, entre 
otros, a Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto 
Eduardo Viola y Armando Lambruschini; éstos fueron los máximos responsables de la 
desaparición de miles de argentinos. La Corte Suprema declaró la invalidez e 
inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (leyes Nº 23.492 y 
Nº 23.521) el 14 de junio de 2005 dictadas por el gobierno del presidente Alfonsín; lo 
cual permite la reapertura de los juicios por lesa humanidad perpetrados durante el 
régimen militar. A pesar de que diferentes encuestas e daban cuenta que un 75% de la 
ciudadanía se oponía a los indultos, sin embargo, Menem siguió adelante con su plan de 
“reconciliación nacional”. La denominada “reconciliación nacional” es un eufemismo en 
reemplazo para la lisa y llana “impunidad a los violadores de los derechos humanos”. “En 
la política argentina”, afirma Horacio Verbitsky, “reconciliación es la palabra código por 
impunidad” (“Anacronismos 1) 
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que, “No hay Dios para nuestros acontecimientos, y no esperamos una redención para 

ellos” (179). La búsqueda de un sentido al sinsentido de la realidad impresa por el 

tardocapitalismo contemporáneo en la Argentina de los ‘90 es un quiebre del “orden 

metafísico” (Valiente Noailles 204). El simulacro, lo superficial, lo absurdo, el nihilismo, 

lo artificial, la fragmentación, y la asimetría atemporal se han desplegado con tal 

virulencia que los viejos estatutos edificados por la metafísica se han derrumbado; y con 

ellos la idea de un sujeto racional, moral y libre. La misma idea de hombre ha sido 

anulada de su sitial privilegiado. Así lo estima Michel Foucault, quien sostiene, “El 

hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de 

nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin” (Orden 375). Valiente Noailles 

apunta a la restitución del ser humano a su sitial perdido en la contemplación de su propia 

imagen. Superar la crisis argentina implica romper el reflejo, la ilusión y la fantasía que 

aparece en la superficie y buscar la auténtica realidad en la sombra del existir. 
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CAPÍTULO 5 
LA ARGENTINA DEL REALISMO TRÁGICO: FANTASÍA Y ADOLESCENCIA EN 

LAS OBRAS ENSAYÍSTICAS DE MARIANO GRONDONA Y MARCO DENEVI 

Es que el lenguaje es un instrumento poderoso de manipulación y 
se lo puede falsificar con el fin de obtener de los demás 
determinadas conductas. 

   Mariano Grondona, El postliberalismo (27) 
   La peste son las palabras. 
   Francisco Delich, Metáforas de la sociedad argentina (33)   
 

Introducción 

Mariano Grondona y Marco Denevi vinculan como líneas de explicación la fantasía 

y la adolescencia de la sociedad argentina, incapaz de resolver sus problemas y, debido a 

tales características, enfrentar los desafíos de una sociedad madura. Según estos autores, 

un cierto realismo mágico habría impregnado todos los fundamentos sociales, culturales, 

políticos y económicos más profundos tanto de dirigentes como de los dirigidos en la 

producción y circulación de creencias, ilusiones, esperanzas y fábulas tendientes a recrear 

un pasado de Nación desarrollada, moderna, democrática y capitalista. El derrumbe de la 

economía mundial el 29 de octubre 1929 y el primer golpe militar del 6 de septiembre de 

1930 cancelaron definitivamente la idea de un progreso ininterrumpido y lineal hacia el 

paraíso de tal realismo mágico, anunciado por de la elite criolla de la Generación del ‘80. 

Durante el resto del siglo XX y desde comienzos del XXI, la situación Argentina se fue 

ensombreciendo, a veces a través de signos imperceptibles, otras por medio de señales 

más ostensibles, hacia una gradual declinación, con sus fulgores y estallidos en el 

horizonte de las crisis políticas (golpes de Estado, gobiernos pseudodemocráticos, 

terrorismo de Estado. gobiernos militares); de las crisis económicas (inflación, 
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hiperinflación, déficit fiscales, deuda externa, desindustrialización, desempleo, 

subempleo); de las crisis sociales (pobreza, indigencia, mortalidad infantil, marginalidad, 

exclusión); de las crisis culturales (analfabetismo, analfabetismo funcional, crisis de la 

educación pública; de las crisis militares (sublevaciones de Semana Santa, intentos de 

golpes de Estado, conflicto con Chile, derrota en la guerra de Malvinas; la falta de 

garantías constitucionales (violaciones a los derechos humanos, desaparición forzosa de 

personas, inseguridad pública y jurídica) que condujeron a la Argentina a un túnel 

sombrío. El “realismo mágico” se trastocó en “realismo trágico”. Todos los factores 

enunciados contribuyeron a (re)significar la egolatría argentina, concebida ésta como un 

sueño de “grandeza” inevitable. Los días de diciembre de 2001 impusieron una fractura 

profunda al narcisismo argentino que vulneró los cimientos de la fachada triunfal y 

operática de los ‘90. Del Paraíso se expulsa al argentino hacia la Historia, donde impera 

la fragilidad de todo sueño, donde impera la fragilidad e incertidumbre de todo sueño de 

“predestinación a la grandeza”. A pesar del descalabro de diciembre de 2001 el espejismo 

de la “predestinación a la grandeza” continuó ejerciendo su vigorosa influencia. Sería que 

la pesadilla de confrontar la realidad necesitaba de un punto de fuga, una coartada de 

escape hacia el pasado, una utopía regresiva. Ambos autores intentan enfrentar la realidad 

apelando a campos metafóricos organizados desde arriba hacia abajo, verticalmente; 

acudiendo a la auctoritas de su opinio a fin de lograr la benvolentia del interlocutor. 

Representan las voces de mando de la ciudad letrada que se preguntan el por qué de la 

persistencia de una quimera que hace tiempo dejó de existir, pero en la cual todos siguen 

creyendo; una fe con una ristra pseudoreligiosa en la cual cada generación de argentinos 

ha sido catequizada desde la infancia. Grondona y Denevi cohabitan un mismo espacio 
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ensayístico: reconciliar hechos históricos con una imperturbable e inexcusable fatalidad 

de un destino conjugado por la triada genética-biológica-psicológica. La síntesis del 

pensamiento de los autores es que vivir de una fantasía es propio de un pueblo inmaduro 

que se refugia en la idiotez y el infantilismo. La Argentina es un esperpento de 

ciudadanos ingenuos montando un escenario de gesta heroica. Pero la tragedia heroica se 

transformó en comedia grotesca (aunque plena de melancólica y sádica teatralidad) de 

infantes incapaces de asumir las fuerzas históricas que impulsan la modernidad hacia la 

madurez de los pueblos. Al contrario, los argentinos prefieren vivir en la autarquía de un 

mundo utópico construido como ideología. Es la ideología de “la predestinación a la 

grandeza” sobre la que se escenifica el espectáculo de una comedia de ilusiones y 

fábulas. 

Grondona despliega su análisis en torno a la incompetencia de los argentinos por 

descubrir las bondades del sistema capitalista. El estatismo, implantado en la década de 

los ‘40, según el autor fue la consecuencia de la complicidad de los argentinos en 

construir mitos como, por ejemplo, el Estado Benefactor, que condujo a la Argentina a la 

declinación y, finalmente, al colapso económico de 1989. El vapuleo pedagógico de 

Grondona contra lo que considera fantasías adolescentes del anticapitalismo se expresa 

sin eufemismos ni afectaciones retóricas en el título de su obra: La realidad. El despertar 

del sueño argentino. Grondona encarna el Padre-Pedagogo que amonesta a sus 

compatriotas en un lenguaje adusto, seco, preciso y tosco las crueldades impuestas por un 

sistema que evita la libertad del desarrollo de las fuerzas del mercado. Personifica 

Grondona a un despertador de conciencias, a fin de administrar su credo a las almas 

perdidas a causa de los espejismos estatistas. 
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Registra Grondona la importancia de las condiciones culturales que posibilitan el 

advenimiento del sistema capitalista debido a sus contactos con teóricos de las escuelas 

liberales y conservadoras durante su paso por la Universidad de Harvard en la década del 

los ‘80. En oposición a la Escuela Austriaca, que acentuaba el desarrollo de la estructura 

económica como vehículo para el posterior desenvolvimiento cultural, Grondona admite 

sus pecados juveniles de propiciar la base de la estructura económica dentro del marco 

liberal-conservador sin interesarse por los factores culturales que posibilitan la formación 

de una opinión pública predispuesta a aceptar el sistema económico capitalista. El 

“último” Grondona rubrica la importancia de la praxis cultural como medio de alcanzar 

fines económicos. 

Denevi despliega su ensayo sobre la identidad argentina como sinónimo de 

adolescencia colectiva. Como en Grondona con las fantasías infantiles de los argentinos, 

Denevi recorta un espacio que se dedica a diagnosticar la inmadurez nacional en 

oposición a los países tecnocráticos. La parejas sémica Europa-Adulta/Argentina-

Inmadura urde el discurso del autor, que refuerza su argumento adoptando taxonomías 

biológicas y códigos desvalorizadores de lo argentino. Lo vituperable de lo nacional se 

convierte en un fatum a fin de vehiculizar su ideología logocéntrica y eurocéntrica.  

Sin embargo, al contrario de Grondona, Denevi critica la deshumanización de las 

sociedades tecnocráticas. El automatismo y los reflejos condicionados de los habitantes 

de los países empresarios conducen a erradicar las fibras artísticas del individuo. La 

libertad y la originalidad están asociadas al espíritu juvenil que solamente puede 

desplegarse en sociedades adolescentes como la Argentina. Por esta razón, y luego de que 

el personaje de Denevi (el huésped-enamorado) resida seis años en la Argentina, decide, 
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paradójicamente y después de tanto escarnio, adoptar dicha tierra como propia. El 

Europeo-Adulto-Huésped se niega a sí mismo y se convierte en un Argentino-Inmaduro-

Residente. Es que la libertad está relacionada, parecería indicar el autor, con las 

sociedades adolescentes y con su contracara: el mito del buen salvaje rousseauniano. Una 

ristra de arielismo de la superioridad latina y modernismo á la Rubén Darío abona la 

prosa de Denevi contra el espíritu farisaico del vulgar filisteísmo burgués.  

Mariano Grondona 

Las invariantes históricas argentinas: queja y escepticismo 

En su ensayo La realidad. El sueño del despertar argentino, Grondona sitúa su 

discurso en los prolegómenos de la crisis de diciembre de 2001. A pesar de que el autor 

especula al considerar el devenir histórico de acuerdo a las formas que adquieren las 

estructuras económicas y las condiciones culturales que se entretejen en ceñida 

reciprocidad unas con otras, Grondona exalta, entre otras variables de su obra, el aspecto 

psicológico de los argentinos a efectos de resaltar uno de los tropos vernáculos más 

aludidos —la queja—, que es percibido como lote taxativo de las peculiaridades 

nacionales. Se establece, así, una complicidad simbólica entre emisor y receptor porque 

“es previsible con la autoridad con la que en general se presenta [el emisor del enunciado 

que] determinará una predisposición a aceptar a priori como válidas las opiniones y 

razonamientos” (Lo Cascio 71).1 Puede inferirse que la técnica retórica del ensayo 

                                                 
1 La “autoridad” del emisor se refiere a la competencia apelativa-persuasiva que 
“subordina el proceso argumentativo a la personalidad del escritor” (Arenas Cruz 55). La 
recurrente ubicuidad de Grondona en las últimas décadas (programas televisivos y 
radiofónicos, director de revistas, columnista periodístico de importantes medios gráficos, 
etc.) de la historia argentina se refleja, por ejemplo, en el comentario sobre Grondona de 
Tomás Abraham, quien sostiene: “El interés por Grondona pertenece a la sintomatología 
nacional. La frase de “¿Lo viste anoche a Grondona?” (Historias 157). Abraham se 
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grondoniano se basa en una premisa que apela al argumento ad vericundium (o 

argumento por el respeto); es decir, se acude a la bona fide del autor por su notabilidad en 

el conocimiento de su campo específico y, a la vez, se recurre a autoridades respetables 

en la materia al utilizar, por ejemplo, “un personaje reconocido para tratar de obtener 

sostén para su afirmación” (Marafioti 77).  

Para Grondona el registro de la realidad pasa por imágenes metafóricas asociadas al 

campo de la psicología, tales como la “frustración” (13), las “pálidas”, el “pesimismo” 

(19) y la “mala onda” (11)2 que “son todos síntomas de que nos sentimos en medio de un 

túnel sombrío” (11). La percepción de desilusión psicológica generalizada, de acuerdo a 

la postura de Grondona, determina la conducta de los ciudadanos con respecto al 

imaginario pensado por la sociedad argentina en todos sus aspectos. “Los argentinos,” 

sostiene Grondona, “aún cuando el nuevo optimismo del Gobierno [del presidente De la 

Rúa] fuese razonable, siguieron creyendo que todo iría mal, y actuaron de manera que 

todo fuera mal” (21). Grondona elude los aspectos objetivos de una realidad y alude a una 

introspección subjetiva que se presta a una concepción puramente de carácter 

voluntarista; moldear la realidad de acuerdo al estado de ánimo particular de la población. 

El autor expresa: “El optimista termina por crear un futuro que le dará la razón. Lo 

mismo le sucede al pesimista. Cada uno a su manera consiguen acertar” (21). Es decir, la 

cuestión de la crisis argentina se reduce a un planteamiento de carácter psicológico que 

depende exclusivamente del optimismo o pesimismo de la sociedad con relación a sus 

                                                                                                                                                 
refiere al programa televisivo “Hora Clave” conducido por Grondona que se emite los 
domingos por el Canal 9 de Buenos Aires. 
2 “Mala onda” o “pálida” son vocablos coloquiales utilizados generalmente por la 
juventud que son asociados a lo desagradable, a la desilusión o al malestar que provoca 
una persona o situación. 
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gobernantes. Grondona, además, ignora entre sus consideraciones la acción psicológica 

emprendida por los medios masivos de comunicación en la formación de la opinión 

pública, hecho fundamental de la omnipresencia de la imagen-espectáculo como referente 

en la construcción de identidades. Como sostiene Robert Miklitsch, “In late capitalism [el 

cuerpo-identidad] is always mediated by the commodity or, more precisely, the 

commodity-sign economy” (15). 

Como maniobra retórica, Grondona utiliza la primera persona del plural, el 

“nosotros”, —común en muchos ensayistas—, como instrumento de eliminar la distancia 

entre el autor y el lector a fin de lograr una identificación de ambos. La eficacia 

persuasiva se funda en la complicidad establecida entre el enunciador y su auditorio a 

través de las evidencias o datos compartidos. En el caso de Grondona, podría, además, 

interpretarse como un intento pendular de revelar y, a la vez, ocultar un proyecto 

suasorio. Grondona descubre la intención de responsabilizar a toda la sociedad argentina 

por la situación presente (argumentación mediante la amplificación o generalización) y, 

al mismo tiempo, encubrir a los auténticos responsables —las clases dirigentes y sus 

aliados internos y externos—, quienes efectivamente detentan los hilos del poder de 

decisión y gestión. No se trata de alentar la idea de un “poder en las sombras”, sino que 

los mismos se manifiestan explícitamente mediante reclamos puntuales a los gobiernos 

de turno: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la 

Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BOLSAR), la Conferencia Episcopal Argentina 

(CEA), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Asociación de Abogados de 

Buenos Aires, (AABA), la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (ADEPA), el 



141 

 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Confederación General del Trabajo (CGT), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 

etc. 

La concepción de la “responsabilidad colectiva” diseminaría y disolvería la 

hipótesis de que si todos son los responsables, ninguno lo es efectivamente. En sus 

programas de opinólogo político en la televisión, desde “Tiempo Nuevo” —con su 

legendario conductor Bernardo Neustadt—3 hasta su propio programa “Hora Clave”, 

Grondona utiliza el ágora virtual para impartir “sus saberes académicos” que, a diferencia 

de los ofrecidos en sus clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires y en los institutos militares, se vale, de acuerdo al tipo de auditorio, a “metáforas 

‘fáciles’, comprensibles; ir despacio y cerca. Mariano cita a Aristóteles, a Kant, a 

Nozick” [énfasis en el original] (Rinesi 29).  

 Frente a sus televidentes, Grondona acude a una actitud instructiva y benévola, 

que se expresa a través de la claridad y la sencillez del mensaje. Además, según Tomás 

Abraham, Grondona explota, en aras de la utilitas, la conciliatio benevolentiae de sus 

potenciales interlocutores virtuales a fin de la formación de opinión por vía lógica (los 

usos de métodos deductivos o inductivos) o emotiva (la conmiseración cristiana por los 

excluidos o marginales). Dice Abraham, “La benevolencia [de parte de Grondona], de 

                                                 
3 Bernardo Neustadt (1925-) se convirtió en uno de los conductores periodísticos más 
influyentes de los medios de difusión en la Argentina. Sus comienzos en televisión fueron 
con el programa “Tiempo Nuevo” que se transformó en líder del periodismo político a 
nivel masivo y que se emitió semanalmente durante 30 años. En radio Neustadt condujo 
los programas "En privado", "El clan del aire", "Belgrano Show", "Nuevo día", "De 
vuelta", "Prohibido para hombres" y "Despertando con Bernardo Neustadt". Carlos 
Ulanovsky dice: “Probablemente no haya habido periodista argentino más cuestionado 
por sus colegas debido a su volubilidad y sus elecciones que Bernardo Neustadt” (Paren 
las rotativas (1970-2000) 209).  
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más está decirlo, es la actitud vertical en descenso que deriva de ganadores a perdedores” 

(Historias 160). 

La situación argentina en los finales de la década del ‘90 dista mucho de ser una 

realidad de exultante júbilo como la que intenta imprimir Grondona al lector. Todo lo 

contrario. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 

octubre de 2002, la población total vivía en un 57.8 % y 27.5% por debajo de las líneas 

de pobreza e indigencia respectivamente (Scaletta 1-2; Stang 1-3). Según Francisco 

Delich en octubre de 2001, la desocupación superó el 18% y el Producto Bruto Interno 

(PBI) había caído al 0.7% en el primer trimestre del 2000 (Crisis 23). El “mal humor” de 

los argentinos no sería una cuestión psicológica sino histórica, producto de las 

condiciones objetivas de una realidad empecinada a contrariar al más optimista. La idea 

del “nosotros” como “responsabilidad colectiva” revela en Grondona una visión 

unanimista, holista y totalizadora (anómala en un autor que acentúa con su prédica 

neoliberal la responsabilidad del individuo) que oculta los conflictos y luchas salvajes de 

intereses corporativos y sectoriales entre las clases dirigentes por establecer un bloque 

hegemónico que discipline al resto de la sociedad, y la encolumne detrás de un proyecto 

político-económico.4 

                                                 
4 La defensa del modelo neoliberal globalizador de Grondona que comprometió 
seriamente el situación económica de los países latinoamericanos en la década de los ‘90 
y de la actual ofensiva de dicho modelo que requiere “to increase labor-market flexibility, 
code words for lowering minimum wage and weakening worker protection” de a acuerdo 
a Joseph E. Stiglitz (1943-) —Profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y 
Premio Nóbel de Economía en el año 2001—, quien agrega como ejemplo que los países 
escandinvos “are highly integrated into the global economy; but they are highly 
successful economies that still provide strong social protections and make high levels of 
investments in people” (18).  
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La cultura de la queja (23), los mensajes negativos (24), el ánimo destructivo (25) y 

el mal humor (11) de gobernantes y gobernados en la Argentina provienen, de acuerdo a 

Grondona, del miedo: “Gobernantes y gobernados”, afirma el autor, “vivimos paralizados 

por el miedo. En lugar de desear que no vengan nuevos males, deberíamos imaginar 

nuevos bienes por desear” (27). La “queja” vendría convertirse en una peculiaridad del 

ser ontológico de los argentinos; un destello inmóvil y tieso que escapa a la historia y se 

transforma en una entelequia capaz de “estar”, como señala Scheines, “a punto de partir y 

nunca irse” (151).  

Los argentinos son, según la propuesta de Grondona, seres ciclotímicos que viven 

en la euforia optimista con la instauración democrática en 1983 y la postración depresiva 

de la hiperinflación en 1989, y en la “profunda y generalizada desazón” a partir de 1998 

(32).5 El argentino coexiste entre la ilusión y la desesperanza, como un adolescente 

incapaz de asumir una actitud crítica y madura frente a la realidad. En todo caso, el 

ensayo de Grondona operaría como un reloj despertador, luego de una insufrible noche 

cargada de ensueños de felicidad exaltada y pesadillas amargas, Grondona vendría a 

despertar a esa Adolescente-Argentina de su condición maníaca-depresiva o, también, de 

una especie de bipolaridad psíquica (Colma 93; McWilliams 227).  

                                                 
5 El 10 de diciembre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín jura como primer mandatario, 
instaurando un régimen democrático-constitucional luego de siete años de dictadura 
militar. La hiperinflación alude a una tasa inflacionaria cercana al 3.000 % anual durante 
la última etapa del gobierno alfonsinista. Alfonsín debió adelantar las elecciones ante la 
ola de saqueos, protestas y caos económico; originalmente las elecciones estaban 
previstas para octubre de 1989. La inflación en el mes de junio había ascendido al 114% 
y en julio al 196%. (Romero, Argentina 246). El 8 de julio de 1989 juró como presidente 
de la Nación Carlos Saúl Menem. En 1991 se puso fin a la espiral inflacionaria mediante 
la Ley de Convertibilidad sancionada en abril de 1991, cuyo autor fue el ministro de 
Economía Domingo Felipe Cavallo.   
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El antagonismo entre ilusión y realidad revela la ambivalencia de estados anímicos 

de exageración y prudencia en que se debate el péndulo psíquico de los argentinos. Según 

afirma Grondona en su obra La Argentina como vocación, “En la Argentina pendular de 

las opciones extremas, se pasó del golpe de Estado al mercado, de la protección absoluta 

a la apertura universal” (64). La sintomatología psíquica de la sociedad argentina parece 

indicar, según Grondona, una atracción por los extremos. 

Los golpes militares: los generales esperan en el banco de suplentes 

La ambivalencia de estados de furor radiante y de arrebato melancólico se 

manifiesta en una de las metáforas a las que es adepto Grondona: el fútbol. Cuando el 

crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) arrojó saldos negativos en el 2000, 

Grondona lo ilustra de la siguiente forma: “Los actores se agitan porque, en tanto el 

público ha dejado de aplaudir, algunos espectadores lanzan silbidos y abucheos y otros, 

simplemente, se levantan y se van. La crisis política se ha vuelto ruidosa sobre el 

escenario porque responde a un signo profundo: la desilusión de la platea” (41). 

La situación político-económica es convertida en un estadio de fútbol que, cuando 

el equipo del gobierno es incapaz de golear a su adversario, cunde la desazón en la 

“popular” y la “platea”, quienes abandonan amargados el estadio, postrados por una 

insondable frustración. Grondona ejemplifica la recurrencia de gobiernos democráticos 

seguidos por dictaduras militares. Para Grondona es “natural” que cuando los débiles 

gobiernos constitucionales son incapaces de ganar el partido, la “platea”, además de sufrir 

una aguda congoja, demande la presencia de algún “general” para poner orden ante la 

falta de dirección del equipo argentino. Así lo enuncia Grondona: “Acostumbrados como 

estaban a la ambivalencia institucional de este sistema, era natural entonces que, cuando 

arreciaba alguna crisis en el gobierno constitucional, los argentinos miraran al ‘banco’ de 
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suplentes al costado de la cancha política, para seguir de cerca el precalentamiento de 

algún general” [énfasis agregado] (45). 

La percepción de Grondona se sustenta en la idea de la “naturalidad” de “los 

argentinos” por buscar la solución militar; la postura grondoniana significa una forma 

explícita de apología del golpe de Estado porque así lo reclama la “sociedad argentina”, 

de la cual es vocero privilegiado Grondona, quien la interpreta —oratio obliqua—, a 

través del sentimiento de la “platea”. Tomás Abraham califica a Grondona de 

“democareta” (Historias 157). Para Abraham, “un fascista es un liberal asustado, en este 

caso, por efecto de retorno, nuestro demócrata patricio [Grondona] es un fascista 

sosegado” (Historias 182). Además, en la Argentina nunca han faltado “generales” en el 

“banco de suplentes”. 

Desde luego que, otra vez, hablar en nombre de todos “los argentinos” resulta una 

desmesura de quien proclama, por lo menos en su libro La argentina como vocación, ser 

heredero de la tradición aristotélica-tomista del “justo medio, del centro, del equilibrio” 

(13).6 La idea de responsabilizar a toda una comunidad frente al poder omnímodo y al 

                                                 
6 Mariano Grondona tiene un largo historial de “naturalizar” como inevitables los golpes 
de Estado en la Argentina, interpretar los sentimientos golpistas de la “platea” y evitar el 
“justo medio” aristotélico. Grondona fue el autor del Comunicado N° 150 el 23 de 
septiembre de 1962 que respaldaba a fracción “azul” (nacionalista-legalista) en lucha 
contra la camarilla “colorada” (liberal-antiperonista) dentro del Ejército Argentino 
(Ulanovsky, Paren las rotativas (1920-1969 216; Lanata 235; Massot 220; Mazzei 21; 
Vazeilles, Las ideas 84; Lewis 157). Durante el interinato (1962-1963) del presidente 
provisional José María Guido (1910-1975), Grondona se desempeño, luego del triunfo 
“azul”, como subsecretario de Interior en el ministerio del Interior a cargo de Rodolfo 
Martínez. Asimismo, previamente, Grondona se había preparado intelectualmente en los 
años ‘50 en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid durante la época franquista. De 
regreso a la Argentina, Grondona tuvo activa participación en la “acción psicológica” a 
fin de deponer al presidente constitucional Dr. Arturo Umberto Illia (1900-1983) el 28 de 
junio de 1966 por el general (“azul”) Juan Carlos Onganía (1914-1995). Por esa época, 
Grondona era profesor en la Escuela Superior de Guerra Naval y del Instituto Superior de 
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control total (medios de comunicación, total impunidad de los organismos de seguridad, 

Estado de sitio, suspensión de las garantías constitucionales, censura en todos los medios 

de difusión, listas negras de indeseables, control de todos los aparatos del Estado, 

terrorismo de Estado, normas jurídicas prohibitivas, etc.) de las Fuerzas Armadas es una 

manera de no responsabilizar a ninguno.7 En cada uno de los golpes militares, desde 1930 

                                                                                                                                                 
Guerra. La “acción psicológica” era orquestada desde las revistas Primera Plana y 
Confirmado en las cuales Grondona era columnista. (Sebreli, Crítica 298-99). En 1955, 
Grondona fue integrante de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires de los “Comandos Revolucionarios Civiles” 
que derrocaron al presidente constitucional Juan Domingo Perón (1895-1974): “En el 
golpe de 1955,” declara Grondona, “yo fui golpista…En 1966, con Illia, ayudé a crear el 
golpe [el golpe para derrocar al presidente]” (citado en Ulanovsky, Paren las rotativas 
(1920-1969) 211). Grondona fue discípulo del furibundo religioso antisemita y 
anticomunista Julio Meinvielle (1905-1973). Durante el “Proceso de Reorganización 
Nacional”, Grondona apoyó el terrorismo de Estado como director general, desde 1978 a 
1995 de la revista Visión, —financiada por el dictador nicaragüense Anastasio Somoza 
Debayle (1925-1980)—;  también lo hizo desde su mensuario Carta Política —costeado 
por el magnate azucarero Francisco Piñero Pacheco—, desde sus columnas en el diario El 
Cronista Comercial —donde firmaba con el seudónimo de Guicciardini—,  y desde un 
programa televisivo que compartía con Bernardo Neustadt: “Tiempo Nuevo”. Grondona 
respaldaba a los militares argentinos en su cruzada inquisitorial contra la “subversión 
apátrida” y de defensa de los “valores occidentales y cristianos”. Algunas de la columnas 
de Grondona, firmadas bajo el seudónimo de “Guicciardini”, se publican en: 
“Grondona/Guicciardini: sus panoramas.” (Blaustein y Zubieta 587-614). Según Cristián 
Buchrucker, Grondona fue un apologista del golpe de 1976 (14-15). El versátil Grondona 
fue, además, asesor de la Fuerza Aérea. Redactó —a pedido del brigadier general Basilio 
Lami Dozo, integrante de la Junta Militar— un documento, “Bases Políticas para la 
Reorganización Nacional” con fecha 26 de julio de 1978. Como indica Sivak, el 
documentó “resultó el único programa de gobierno que Grondona hizo en su vida, con 
detalles de cómo debería ser la Argentina postaniquilamiento” (177).  
7 Grondona no es el único en responsabilizar a la sociedad civil de apoyar tácitamente los 
golpes de Estado en la Argentina. Una larga lista de intelectuales y periodistas —desde la 
derecha ultramontana a la izquierda revolucionaria— contribuyeron directa o 
indirectamente en preparar la acción psicológica para derrocar a gobiernos civiles. Hacer 
una lista de intelectuales y periodistas que apoyaron los golpes militares demandaría 
varios volúmenes. Por ejemplo, Osvaldo Bayer (1927-) sostiene, “Todo eso fue posible 
por la sociedad civil que los acompañó y rodeó con entusiasmo, o que guardó silencio 
cómplice” (Bayer 203). Entre los escritores que brindaron su apoyo explícito al régimen 
de Jorge Rafael Videla (1925-), Bayer señala a Ernesto Sabato, Jorge Luís Borges, Luís 
Gregorich, Abelardo Castillo y Liliana Heker (223-27). Entre 1976 y 1983, 
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hasta 1976, hubo responsables materiales e intelectuales que, como el caso de Grondona, 

colaboraron con nombre y apellido a avalar conductas y procedimientos reñidos con la 

ética de la defensa de la concepción “cristiana y occidental” que supuestamente 

pretendían defender.8 Como afirma Sebreli, “La ideología de los golpes militares no fue 

nunca obra de los propios militares sino de los intelectuales” (“Claroscuros” 1). 

Las crisis institucionales no eran causadas por un inapelable cataclismo natural, 

según lo sugiere Grondona, sino que eran fabricadas por las acciones deliberadas de 

sectores golpistas desde sus usinas de desinformación para crear las condiciones 

propicias para el golpe militar y evitar las expresiones de la mayoría que, como 

Grondona, organizaban el escenario posible para el derrocamiento de algún gobierno 

constitucional.9 Eran operaciones militares precedidas por operaciones culturales. Las 

ofensivas represivas, tanto de gobiernos civiles como militares, no se remitían meramente 

al plano de la acción violenta directa, —aunque no faltaran cuando fueran necesarias—, 

sino que apelaron a toda clase de prácticas de “acción ideológica” para neutralizar al 

                                                                                                                                                 
desaparecieron 89 periodistas en la Argentina del Proceso (Balustein y Zubieta 565-68). 
Grondona fue invitado por el presidente Videla a sus acostumbrados almuerzos con 
intelectuales, periodistas y personajes del mundo cultural y deportivo. Dice Sivak: 
“Videla lo había incluido…en la short list de los veinticinco periodistas que recibió a dos 
meses de haber asaltado el poder” (162). 
8 En su mensuario Carta Política, Grondona escribe en agosto de 1976: “En el plano 
político el gobierno controla el territorio, brinda un nivel de seguridad antes inexistente y 
ha asestado golpes a la subversión, que, por su magnitud inducen al optimismo” (citado 
en Blaustein y Zubieta 140). Grondona escribió en el número 76 de abril de 1980 de su 
Carta Política: “El mecanismo de agitación y propaganda del comunismo soviético, vía 
Cuba, estuvo detrás de la insurrección en la Argentina. Le dimos su merecido” (citado en 
Díaz Bessone 44). 
9 Sobre el silencio de la prensa durante el Proceso, según lo expresa Jerry W. Knudson, 
“Although fear and indifference were undoubtedly part of the equation, most of the 
Argentine press remained silent out of ser self interest. They were shielding their own 
social and economic flanks, whether protecting government advertising revenues or 
simply not wishing to disturb the social structure of which they were part” (95). 
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“enemigo” de turno. Tales prácticas fueron aplicadas a varios objetivos, tales como la 

familia, el trabajo y la escuela. Por ejemplo, el ejercicio de la censura constituyó uno de 

los pilares liminares en la ofensiva de “guerra psicológica” en el campo cultural a los 

efectos de preparar a la sociedad civil para los golpes de Estado.  

Así lo afirma Andrés Avellaneda:  

Tanto los proyectos conservadores como los populistas, destinados o bien a 
restaurar el orden oligárquico o bien a estructurar el poder, se desarrollaron con la 
participación de las fuerzas armadas. Esta búsqueda de estructuras políticas estables 
ubicadas dentro del status quo, al enfrentarse con movimientos de oposición 
ideológica crecientes se tradujo en una coerción político-social que fue generando 
formas más y más elaboradas de censura intelectual y política” (12).10 

Grondona utiliza las metáforas de la adolescencia-inmadurez-fantasía (106), como 

signos ecuménicos en la producción de golpes militares en Argentina pero también como 

síntomas enfermos de la sociedad. En sus columnas dominicales en el matutino La 

Nación, pocos días después de los acontecimientos que llevaron al derrocamiento de De 

la Rúa, Grondona señala, “Los argentinos nos hemos caracterizado por exigir que el ideal 

se alcance de un solo golpe…El golpismo es propio de los países adolescentes. Al esperar 

demasiado de cada cambio, el adolescente pasa de la ilusión a la frustración y de ella a la 

nueva ilusión” (“Un país” 1). 

                                                 
10 La experiencia personal de la censura, por ejemplo, es narrada por Pablo Jacovkis 
(1945-), licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas, y actual Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, quien afirma: “O sea, 
yo podía separar mis intereses políticos, históricos y sociales de mi trabajo profesional, y 
eso en grado sumo.…Y eso pese a episodios comprobados que si no fueran siniestros 
serían ridículos, como la prohibición de usar libros que trataran sobre vectores (término 
matemático usado en geometría), prohibición dictada por la intervención militar en 
Córdoba. O a episodios que nadie sabe si son ciertos o no, pero ‘se non é vero é ben 
trovato’, como el secuestro de La cuba electrolítica por apología de Cuba” [énfasis en el 
original] (389-90). 
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Considerados y des-considerados: el despotismo de la minoría ilustrada 

Una sociedad democrática, al fin de cuentas, era parte del idealismo de un 

humanismo anacrónico de intelectuales resentidos. La lógica del “banco de suplentes” era 

la única salida para corregir los desbordes de la mayoría y afirmar la acción tutelar que 

ejercen las Fuerzas Armadas y las minorías ilustradas como depositarias de las “reservas 

morales” de la Nación. Para Grondona, la felicidad no depende de la voluntad 

mayoritaria, tal como había sido pregonada por los teóricos de la soberanía popular, sino 

que corresponde a las minorías ilustradas el “trabajo” de conducir los destinos de 

mayorías ignaras en la acción de gobierno.  

 En su obra El postliberalismo, Grondona, siguiendo la filosofía del derecho 

enunciada por Ronald Dworkin, postula que los des-considerados (los pobres) en los 

países subdesarrollados tienen el voto, arma con el cual pueden expresarse; mientras los 

considerados (las clases dirigentes), “quieren que se les respeten sus libertades…con la 

condición  de que tales sistemas no fueran confiscatorios de su propiedad o ventajas 

relativas”, o “que no fueran irrespetuosos” de su privilegios sociales [énfasis en el 

original] (62-63). Las “ventajas relativas” son eufemismos de defensa de los 

prerrogativas que gozan por la desprotección de ser minorías y mecanismos de 

resguardos frente a una posible invasión de “irrespetuosos” en el espacio de los 

“considerados”. En el planteo de Grondona, la mayoría (el peronismo en este caso) es 

identificada con la felicidad por el solo hecho de votar. Así lo señala Abraham:  

Porque si el Doctor [Grondona] puede llegar a demostrar que la felicidad del mayor 
número es un espejismo de felicidad, es decir que la mayoría no siempre tiene 
razón, la democracia argentina tampoco puede ser el resultado de los votos 
peronistas, es decir estos espejismos de ciudadanos. Dios mío ¡…qué difícil es ser 
gorila…! ¡Hay que estudiar tanto…! (Historias 167) 
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También, Grondona autoriza la tradición de establecer la oposición minorías cultas, 

racionales, educadas y civilizadas contra las masas incultas, irracionales, ignorantes y 

bárbaras en la tradición sarmientina de “Civilización o Barbarie”. Mientras las primeras 

se caracterizan por la prudencia, las segundas son presas frecuentes de sus arrebatos 

instintivos. Uno de los maestros, reconocidos por el propio autor, es José Ortega y 

Gasset,11 en quien Grondona encuentra el sustento intelectual para exaltar la 

preeminencia de las minorías frente a las mayorías. Para Ortega y Gasset, “Las minorías 

son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. La masa es el conjunto 

de personas no cualificadas” (39). De la misma manera, José María Ramos Mejía, en su 

obra Las multitudes argentinas, caracteriza a las muchedumbres como “amantes ante todo 

de la sensación violenta, del color vivo, de la música ruidosa…porque la multitud es 

sensual, arrebatada y llena de lujuria para el placer de los sentidos. No raciocina, siente. 

Es poco inteligente, razona mal, pero imagina mucho y deforme” (55). Otra de las fuentes 

teóricas de Grondona es Gustave Le Bon, quien en su pionero estudio de las “masas” 

afirma: “The very fact that crowds possess in common ordinary qualities explains why 

the can never accomplish acts demanding a high degree of intelligence…In crowds it is 

stupidity and no mother-wit that is accumulated” (29). 

Puede interpretarse que la dicotomía que establece Grondona entre considerados (el 

patriciado) y los des-considerados (los plebeyos), además de establecer una relación 

                                                 
11 Ortega y Gasset es una fuente insoslayable en muchos de los ensayos de Grondona. Por 
ejemplo, Grondona menciona al filósofo español en forma recurrente en varios de sus 
escritos (El despertar 205; El posliberalismo 63; Las condiciones 306; La Argentina 87). 
Desde su columna en el diario La Nación, Grondona le rindió homenaje a Ortega y 
Gasset en el cincuentenario de la muerte del filósofo español por “la impar influencia de 
Ortega en la Argentina” (“La renovada” 1) 
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jerárquica y, por lo tanto de poder, sistematiza un discurso donde las relaciones humanas 

se dividen entre ganadores y perdedores, vencedores y vencidos.  

Sostiene Abraham: 

Así es que los des-considerados si son respetuosos pueden llegar a obtener la 
benevolencia de los considerados. La dupla que se opone en términos de 
‘consideración’ tiene una nueva fórmula aun más sencilla de memorizar. En la 
sociedad hay ganadores y perdedores. En más de una ocasión el Doctor [Grondona] 
recordará que no sólo es un ganador sino que proviene de una familia de ganadores, 
porque a diferencia de la cultura sajona que narra las aventuras de los self made-
man, él es un ganador latino, es decir un ganador que empezó de arriba, algo así 
como un ganador de nacimiento. [énfasis en el original] (Historias 159) 

Este vínculo desigual induciría a pensar en la relación hegeliana del amo y del 

esclavo. Los considerados son el sujeto, el agente de la historia que somete a los “des-

considerados” como objeto, como el “Otro”. El “Yo” del los considerados es la 

autoconciencia de ser en-sí y para-sí, mientras que los des-considerados son dependientes 

de ser-otro.12 Sin los des-considerados no podrían existir los considerados como sin los 

esclavos no podrían existir los amos. Debajo de una relación jurídica —el respeto a las 

minorías, a la propiedad privada, a la igualdad ante la ley, etc.—, se establece una 

relación de poder. No existen relaciones igualitarias, a pesar de que las garantías 

constitucionales establecen el principio de igualdad ante la ley. Son relaciones desiguales 

fundadas en el principio de dominador y dominado.  

De esta relación podría entresacarse la idea que la minoría representa la “ley”; es la 

“Ley del Padre” que sujeta; es lo masculino que proclama la superioridad de la 

“prohibición” del pecado mediante la racionalidad del dominio y la disciplina frente a los 

                                                 
12 Textualmente G. W. F. Hegel (1770-1831) dice: “La autoconciencia es, en primer 
término, simple ser-para-sí, igual a sí mismo a través de la exclusión de sí, de todo lo que 
es otro; su esencia y objeto absoluto es para ella el yo; y en esta inmediatez o en este ser 
de su ser-para-sí es algo singular. Lo que es otro para ella lo es como objeto no esencial, 
signado con el carácter de lo negativo” [énfasis en el original] (Fenomenología 169). 
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instintos femeninos de las masas pecadoras, incestuosas, promiscuas y desenfrenadas; 

ellas representan lo ventral, lo oscuro; la plebe (los des-considerados) se halla sumida en 

la vida instintiva frente a la espiritualidad patricia de las minorías (los considerados); es 

la lucha entre la razón y la pasión; entre la civilización y la barbarie; entre lo apolíneo y 

lo dionisiaco; entre el principio de realidad y el principio de placer; entre el dominador y 

dominado; entre lo alto y lo bajo. Grondona señala: “Cuando decimos democracia 

capitalista, pues, significamos que el capitalismo le da a esa sociedad un dinamismo 

económico cuyos excesos posibles los corrige el hecho que es democrática; o al revés, la 

democracia le da a esa sociedad una preferencia por los pobres, cuyos posibles excesos 

de irracionalidad económica son corregidos por la democracia capitalista” (El 

postliberalismo 65). 

Los “des-considerados” se benefician de lo cuantitativo —el voto—, mientras los 

“considerados” poseen lo cualitativo —el espíritu del patriciado—, que los coloca en la 

cima de la escala social y, por lo tanto, en el ejercicio del mando. Sin embargo, cuando la 

democracia y el capitalismo se conjugaron en la figura de Menem —para Grondona, 

Menem fue “el fundador del segundo capitalismo argentino” (15)— en la década de los 

‘90, no fue, precisamente, la “benevolencia” de los “considerados” la característica de 

aquella época.13 Todo lo contrario, la década de los ‘9014 expuso cruelmente el egoísmo 

                                                 
13 En octubre del 2002 existían en la República Argentina un total de 20.8 millones de 
pobres y casi 10 millones de indigentes. En el Gran Buenos Aires —ciudad de Buenos 
Aires y partidos del Conourbano— la línea de pobreza alcanzaba el 54.3 %, mientras que 
la indigencia llegaba al 24.7% de la población según los datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (“La pobreza en la Argentina” 1-6). 
14 Martín Caparrós hace el cálculo de lo que sucede en un cuarto de hora en la Argentina 
del 2002, que es el tiempo que le insumiría al interlocutor leer las cuatro páginas de su 
introducción a su libro de entrevistas Qué país. En esos 15 minutos nacerán en Argentina 
21 chicos que le deberán a los acreedores internacionales 5,000 dólares cada uno, 
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“desconsiderador” de los supuestos “considerados", facilitando que miles de argentinos 

pasaran al sector de desocupados, pobres e indigentes.  

El último tren de los países periféricos 

Para Grondona, uno de los “males” que corroe a la Argentina es la falta de un 

sistema de mercado abierto y competitivo. El “sueño de la autosuficiencia y el 

proteccionismo” (128), el “infierno estatista” (113), la preponderancia de la “ideología 

anticapitalista” (110), el “peso de un Estado gigantesco, corrupto e ineficiente” 109) y la 

“economía cerrada e inflacionaria” (107), que fueron instaladas “con el advenimiento del 

estatismo de Juan Domingo Perón” (15-16) en 1945, contribuyeron “a minar la fe del 

pueblo en el capitalismo” (Grondona 111). La falta de un modelo de libre mercado 

produjo el estancamiento y la declinación de la Argentina. “Después de renunciar,” 

señala Grondona, “gracias al trauma hiperinflacionario de 1989, a la vía no capitalista del 

estatismo paternalista e inflacionario que nos había caracterizado por décadas, los 

argentinos estamos aprendiendo, trabajosa y dolorosamente…como funciona ese 

capitalismo” (111). Grondona recurre a una pléyade de teóricos del pensamiento 

aristotélico-tomista y liberal-conservador para apoyar sus tesis (argumento por el respeto) 

                                                                                                                                                 
mientras el producto per capita es de 2.900 dólares para toda la población. De esos 21 
chicos, cada uno tiene la posibilidad en 35 de morir antes de cumplir los 15 años. En esos 
15 minutos, 12 mujeres habrán abortado de los cuales uno de los abortos será fatal; se 
producirán 6 delitos contra las personas y 24 contra la propiedad y 60.000 argentinos 
estarán detrás de rejas; 26 argentinos se quedarán sin trabajo y 12 negocios cerrarán sus 
“puertas para siempre”; se producirán 4 accidentes de tránsito; 3.800 habrán pasado por 
hospitales públicos y “unos cuantos formarán parte de los 130.000 HIV positivos. Pero el 
miedo no es sonso: en estos 15, relajando al lector, se habrán vendido 2.600 forros [dos 
por cada argentino], podemos imaginar a 1.300 argentinos que se están equipando para 
un cuarto de hora más caliente que el suyo, mi estimado”; 3 compatriotas partirán a 
instalarse a otras tierras y 9 “habrán muerto” en este cuarto de hora (Caparrós, 
“introducción” 7-14). Forros alude en el lenguaje coloquial de Argentina a los 
preservativos masculinos. 
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acerca de las bondades de la sociedad jerárquica, la convergencia de fe y razón, la 

sociedad de mercado, la libertad individual, el peligro estatista, el respeto a la propiedad 

privada y la necesidad de la competitividad.15  

De todos ellos, Grondona extrae su particular concepción del mundo que no es otra 

que una simbiosis entre capitalismo y fe católica. Grondona afirma: “El día en que el 

liberalismo argentino pueda probar que sus raíces son también aristotélico-tomistas, va a 

desactivar la fuente de conflictos que hay entre catolicismo y liberalismo” (Los 

pensadores de la libertad 168). Grondona evoca como maîtres a pensée las virtudes 

aristotélico-tomistas, el liberalismo clásico, el conservadurismo económico, y la extrema 

derecha imperialista y política. Para Grondona, Ronald Reagan fue la encarnación (junto 

a Margaret Thatcher) de la eficiencia y la moralidad (53).16 Grondona exalta las ideas de 

                                                 
15 Entre ellos, desfilan los nombres de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Nicolás 
Maquiavelo, John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, Juan Bautista Alberdi, Max 
Weber, Max Scheler; Ludwig von Mises, José Ortega y Gasset, el papa Paulo VI, Karl 
Popper, Friedrich von Hayek, Robert Nozick, Robert Dahl, John Rawls, Samuel P. 
Huntington y Michael E. Porter. En 1985, Grondona fue invitado a participar en un 
semestre como académico visitante en la Universidad de Harvard. Entre 1988 y 1989 
volvió a la Universidad de Harvard como profesor visitante donde impartió cursos sobre 
los valores morales y el desarrollo económico. En Harvard, Grondona abandonó su 
postura sobre la primacía de lo económico (lo que él mismo denomina “desarrollismo”) 
para abocarse a los aspectos culturales que condicionan y posibilitan el desarrollo 
económico del capitalismo (Grondona, Las condiciones 13-26). Parecería que Grondona 
sufrió durante sus repetidas estancias en Harvard una epifanía, una volteé face del 
“economicismo” a ultranza y ortodoxo adquirido de la Escuela de Austria (Ludwig von 
Mises y Friedrich von Hayek), y predicado por Grondona en sus primeras épocas, para 
luego pasar a convertirse en un “culturalista” al modo de la Escuela Norteamericana 
(Robert Nozick, Robert Dahl, John Rawls, Samuel P. Huntington y Michael E. Porter).  
16 Una de las primeras medidas de Reagan fue “cut school lunch and food stamps” (Cross 
198). Según Lizabeth Cohen, At the center piece of Reagan’s economic policies to 
counter inflation and stagnation was a massive tax and non-progressive  reduction in 
marginal rates in 1981…Alongside  cuts in government spending , the reduction or 
elimination  of a Wide variety of entitlement programs (legacies of the Kennedy and 
Jonson administration)…Rather than seeking to draw.… all Americans into an expansive 
mass consumption web…Reaganites promoted capital investment, concentrated wealth, 
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competitividad, oportunidad, libertad e igualdad ante la ley. Sus visitas a Harvard lo 

pusieron en contacto con notables figuras del pensamiento liberal-conservador 

norteamericano. Según Sivak, “Ese año [1985] Grondona fue académico visitante en 

Harvard. Ofreció breves seminarios, asistió a clases y trató a menudo con Huntington, 

Domínguez y otros profesores, como John Rawls y Robert Nozick.17 Comparando las 

diferencias en el desarrollo económico de Corea del Sur y de la República de Gana, 

Huntington admite la importancia central de la cultura en el adelanto económico: 

“Undoubtedly, many factors played a role, but it seemed to me that culture had to be a 

large of the explanation” (“Foreword: Cultures Count” xiii); tesis ésta adoptada por 

Grondona a partir de esos años. Incluso, Grondona publica en el libro, compilado por 

Lawrence H. Harrison y Samuel P. Huntington, un artículo en inglés donde, 

específicamente, se refiere a su nueva postura con respecto a la importancia del factor 

cultural en el desarrollo capitalista. “Undoubtedly,” estipula Grondona, “the intrinsic 

values indispensable for sustained development, although non-economic, must no be anti-
                                                                                                                                                 
tax cut, and personal saving over consumption, with the assumption that prosperity would 
‘trickle down’ from new corporate and private wealth to ordinary American consumers. 
[énfasis en el original] (395). 
17 Sivak se refiere a Samuel P. Huntington (1927-), un profesor de ciencias políticas de la 
Universidad de Harvard, escribió un virulento ataque a la inmigración mexicana y a la 
supuesta amenaza a la identidad anglosajona. Enrique Krauze, director de la revista 
cultural Letras Libres, refuta como racistas y alarmistas las posturas de Huntington (30-
32). Jorge I. Domínguez es profesor en el Departamento de Gobierno y miembro del 
comité ejecutivo del Centro de Estudios Latino Americanos “David Rockefeller” de la 
Universidad de Harvard; Domínguez es un cubano-americano que ha publicado diversos 
libros de política comparativa latinoamericana y obras sobre el régimen cubano. John 
Rawls (1921-2002) fue un filósofo, especializado en política y justicia.  Fue profesor en 
la Universidad de Harvard, donde enseñó por más de cuarenta años en disciplinas 
relacionadas con filosofía política y teoría de gobierno. En 1971, Rawls publicó su 
magnun opus A Theory of Justice, donde expone sus concepciones liberales sobre 
moralidad, justicia, política, equidad y libertad. Robert Nozick (1938-2002) es 
considerado uno de los más importantes filósofos norteamericanos dentro de tendencias 
asociadas con el libertariniasmo y pragmatismo jurídico-filosófico.  
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economic” (41). Grondona divisaría una alianza inevitable entre los valores protestantes 

(culto al trabajo, austeridad, frugalidad, respeto a la ley, respetabilidad victoriana, 

moralismo republicano, temperancia y disciplina) y el sistema capitalista (competitividad, 

explotación y control eficiente de los recursos naturales, libre mercado de oferta y 

demanda, mentalidad empresaria, y racionalización de todos los aspectos de la vida: 

costo, regimentación, cálculo, comodificación, reificación y organización sistemática de 

los seres humanos para la máxima eficacia de la mano de obra). Las posturas de 

Grondona podrían entenderse a partir de lo que David Harvey denomina “flexible 

accumulation” (156). Es decir, la aspiración a la máxima ganancia, eficiencia, 

funcionalidad, pragmatismo y utilitarismo de acuerdo a las nuevas condiciones del 

mercado global. Los argentinos, parece indicar Grondona, al ser descendientes de una 

cultura mediterránea y no anglosajona, estarían condenados a subir “al único tren que hay 

o, simplemente lo pierden” (127). 

La supuesta libertad del mercado deviene en la tiranía del mercado donde impera el 

más estricto autoritarismo. Una perspectiva discordante a la de Grondona, la expone 

Ellen Meiksins Wood sobre el funcionamiento del sistema de librecambio. Para Wood, 

the distinctive and dominant characteristic of the capitalist market is not 
opportunity or choice but, on the contrary, compulsion. Material life and social 
reproduction in capitalism are universally mediated by the market, so that all the 
individuals must in one way or another enter into market relations in order to gain 
access to the means of life. This unique system of market dependence means that 
the dictates of the capitalist market —its imperatives of competition, accumulation, 
profit-maximization, and increasing labor-productivity— regulate not only 
economic transactions but social relations in general. As social relations among 
human beings are mediated by the process of commodity exchange. (7) 
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La idea de Grondona de capitalismo es identificada con los EE.UU. y, además, es 

sinónimo con las ideas de libertad, justicia,18 equidad, democracia19 e igualdad constituye 

una de sus persistentes falacias. Por ejemplo, el país más rico del planeta, los Estados 

Unidos, es el que tiene el mayor porcentaje de inequidad social entre la concentración de 

riqueza en una minoría dentro de los países desarrollados (Bravin A2). Según Kevin 

Phillips, por ejemplo, “The nineties, in turn, broke all records. The ratio of the pay of 

corporate CEOs to the hourly wages of production workers soared from 93 times that of 

workers in 1988 to 419 in 1999” (153). 

Para Grondona, —al igual que en el caso de los golpes militares—, la marcha hacia 

el progreso es inexorable e inevitable hacia un capitalismo de mercado. “En el siglo 

XXI”, sostiene Grondona, “vuelve a haber sólo una opción” (127). Mientras en el siglo 

XIX, la única opción para Argentina era aliarse al capital británico, en el siglo XXI se 

                                                 
18 De acuerdo a un artículo firmado por David Cole, la administración del presidente 
Bush obligó a 80.000 inmigrantes árabes y musulmanes a ser registrados ante el (Federal 
Berau of Investigation (FBI). De todos ellos fueron entrevistados 8.000 y quedaron 
detenidos 5.000. Solamente en un caso, el de Richard Read (el llamado “shoe bomber”), 
fue el único que fue sentenciado en “the war on terror” (15-18). Más de 500 detenidos sin 
ningún tipo de protección legal se hallan encarcelados en Camp Delta, Guantánamo, 
Cuba y, en forma secreta el presidente autorizó todo tipo de vigilancia a cualquier 
individuo dentro de los Estados Unidos (Holtzman 13-18). Según Lewis H. Lapham, 
“The President’s directive, a felony under the 1978 Foreign Intelligence Security Act 
punishable by five years in prison and $10,000.00 fine), also nullified the Fourth 
Amendment’s guarantee of protection against unreasonable search and seizure” (33). 
Refiréndose a las detenciones indefinidas de prisioneros en Guantanamo, Judith Butler 
esclarece, “There is a reduction of these humans beings to animal status, where the 
animal is figured out of control, in need of total restrain” (Precarious 78). 
19 En las elecciones del 2000, la democracia fue la primera víctima de la administración 
de George W. Bush. Douglass Kellner dice: “Finally, the Republicans ultimately called 
upon the US Supreme Court to block the tallying of votes of undervotes mandated by the 
Florida Supreme Court and in effect to give the presidency to Bush, in one of the most 
brazen examples of judicial activism” (Media Spectacle 19). 
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impone la alianza con el capitalismo norteamericano. Para apuntalar su hipótesis, 

Grondona recurre a la ficción: 

¿Hizo bien la Argentina, hace bien México, en buscar el favoritismo del imperio? 
supongamos que los habitantes de un pequeño pueblo quieren escapar de él en 
dirección de la gran ciudad. Por la estación sólo pasa un tren. Está dirigido por 
extranjeros antipáticos. Los habitantes, ¿tiene acaso elección? En el siglo XIX sólo 
había un tren, británico, partía hacia el desarrollo…Es fácil objetar ahora a los 
fundadores de la Argentina moderna por su anglofilia. Es fácil inculpar a México 
de‘norteamericanización’. Pero la única alternativa, en ambos casos, no ha sido 
tomar otro tren sino quedarse a vegetar en la estación. [énfasis en el original] (127) 

A pesar de sus credenciales pluralistas y democráticas, Grondona se rige por la idea del 

pensamiento único. No hay alternativa al orden del capitalismo. Solamente la fe y el 

optimismo en las fuerzas del capitalismo conducirán a una era de progreso 

ininterrumpido. ¿Quién querrá vegetar sentado en el banco de una estación de tren 

perdida en medio de la Pampa? Hay sólo un tren y, para el viajero que lo perdió, no hay 

otro remedio que su noble expectativa de esperanzada dicha que se produzca algún 

milagro y divise el tren del progreso en el horizonte pampeano.  

Parecería que la metáfora del desplazamiento o del movimiento se asemeja a lo 

predicado por Michel Foucault cuando escribe sobre la metáfora de navegación que 

podría ser interpretada a partir de la metáfora utilizada por Grondona sobre el tren. Dice 

Foucault que dicha metáfora supone “la idea, por supuesto, de un trayecto, un 

desplazamiento efectivo de un punto a otro…implica que ese desplazamiento se dirija 

hacia cierta meta, que tenga un objetivo” y “ese objetivo es el puerto, el abra, en cuanto 

lugar seguro en donde se está al abrigo de todo” (Hermenéutica 243).  
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El “desplazamiento” grondoniano se interpretaría a efectos de enfatizar la velocidad 

e innovación impresa en la producción capitalista,20 secundada por la iniciativa individual 

y la competitividad, eliminar impuestos y retenciones a la actividad industrial y agrícola, 

apertura del mercado y rebaja a las tasas arancelarias, flexibilización de las leyes 

laborales, achicar el Estado, y reducir el déficit fiscal. El puerto-estación-abrigo sería 

conducido por capitán-maquinista automático gracias al libre juego de la oferta y la 

demanda, una especie de laissez-faire criollo que llegaría a implantar los beneficios del 

sistema capitalista para todos. 

La idea de Grondona coincidiría con lo que Thomas Frank denomina “market 

populism”. Para Frank, la retórica del “market populism” es “the general belief among 

opinion-makers that there is something natural, something divine, something inherently 

democratic about the markets” (15). La idea que subyace en Grondona es que cualquier 

persona puede formar parte del club de acomodados (o en lenguaje grondoniano 

“considerados”) y convertirse en millonario gracias a la democracia capitalista si se tiene 

una mentalidad optimista y empresarial.  

 Pero el “capitalismo real” no es tal como lo expresa Grondona. Si el ideal del 

sistema capitalista para Grondona es los Estados Unidos, éste no es el rápido y mejor tren 

                                                 
20 En su obra American Vertigo, Bernard-Henrí Lévy cuenta una anécdota que capta la 
idea de la necesidad de movimiento-velocidad como alegoría del capitalismo eficientista 
en los Estados Unidos. En viaje hacia Chicago por la carretera interestatal Nº 94, Lévy y 
su conductor se encuentran con un severo congestionamiento de tránsito (38). Lévy 
“seized by an strong [desire] to piss” le indica a Tim, su chófer, de detenerse en la cuneta 
de la carretera (39). Inmediatamente aparece un policía, quien le indica que “it is 
forbidden to stop on highways, to hang around, to dawdle, and to piss” (39). Lévy intuye 
que el policía “is getting ready to book me for inappropriate behavior, for sexual display 
on a public highway, or in any case, for loitering with intent” (40). El policía olvida las 
violaciones incurridas y le ordena a Lévy de “to keep moving” (40). Lévy concluye: 
“Paranoia again? Security Obsession” Or a much a much beeper anxiety, ingrained in the 
American ethos, when faced with the idea that movement can not stop” (40). 
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que conducirá a los argentinos a las Estación-Riqueza-Democracia. Según Laura Penny, 

“Between February 2001 and September 2003, Bush presided over the loss of 2.7 million 

jobs. The numbers of Americans living in poverty also increased three years running 

[2001-2003] to almost 36 millions” (43). El modelo de capitalismo norteamericano que 

tanto subyuga a Grondona debería verse con más reparo y no con tanto beneplácito. Terry 

Eagleton afirma: 

The pioneer spirit was displaced rather than dissolved. The epic rapacity which 
subdues the land in the first place carried out in regular business. Probably no other 
people on earth use the word ‘aggressive’ in such positive fashion, and no group 
outside the psychoanalytic circles is so fond of the word ‘dream’. Having no 
aristocracy to co-opt or decapitate, the United States had to hand no ready-made 
heritage of hierarchy or stability, which is one of several reasons why its brand of 
capitalism was more visible lawless. [énfasis en el original] (Holly 66) 

Pero el “ultimo tren” al soñado paraíso de la (ir)racionalidad capitalista se trueca, 

como apunta Omar Acha, “en una suerte de “caja negra” donde se produce una “fusión 

alquímica —no se sabe cómo— de la que surge—el modo en el que esa virtuosa 

implicación de una competencia en la que prima el egoísmo más banal deriva finalmente 

en una formulación genial que se presenta como la mejor de las posibles” (191). Es decir, 

para la percepción de Grondona, un sistema que se presenta como “pensamiento único” 

del racionalismo económico y se convierte en una “caja negra” de un brutal 

irracionalismo. Como sostiene Sebreli, 

El antagonismo entre liberalismo y autoritarismo es falaz. La sociedad liberal no es, 
como pretenden los liberales nostálgicos, la inocente doncella salvajemente violada 
por la pandilla de totalitarios al doblar una esquina en los turbulentos años treinta. 
La sociedad tradicional argentina, que fue liberal, pero nunca democrática, preparó 
y engendró la sociedad autoritaria que le sucede, porque la libertad burguesa está 
fatalmente destinada a terminar en la negación de toda libertad y el racionalismo 
liberal a terminar en el irracionalismo fascista, del mismo modo que la libre 
competencia está destinada a terminar en el monopolio. (La cuestión 223) 
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La vernácula megalomanía  

Una de las posturas recurrentes en los ensayos sobre la idiosincrasia argentina es la 

idea que los argentinos viven en un mundo de fantasía pergeñado por antiguas grandezas. 

Fantasmas del pasado asolan la mentalidad de los argentinos del presente o, como sugiere 

Marx, “No sólo nos atormentan los vivos, sino los muertos” (“Prólogo” xiv). Como 

adolescentes, los argentinos son incompetentes de asumir la realidad y actuar en 

consecuencias. Por el contrario, los argentinos viven en un ensueño permanente del cual 

son inhábiles de despertar de su largo letargo onírico. Desde las clases dirigentes a las 

clases más humildes, todos repiten el “mito” de la “riqueza” y “grandeza” argentina. 

Como afirma Halperin Donghi, “La prosperidad es el clima que se cree permanente de 

Argentina” (Historia 258). La idea de la “grandeza argentina” se ha convertido en una 

ineludible tropología de la geografía cultural argentina, donde proliferan toda clase de 

ensayos sobre la identidad nacional. El “mito” de la “riqueza” y “grandeza” argentina no 

es más que una suerte de ingenium (Lausberg 435-36), propia de la creatividad o 

productividad de la fantasía de los argentinos. Desde todos los ámbitos del campo 

cultural, la producción de símbolos ha circulado ad infinitum en el montaje de una 

ontología basada en la supuesta e inextinguible riqueza argentina.  

Sin embargo, los hechos del 19 y 20 de diciembre vinieron a poner fin a la 

concepción de dicha riqueza que hasta entonces había tenido la inexorable virtud de ser 

parte indiscutible del imaginario nacional argentino. El lamento, la desazón, el sinsentido 

y la sensación de una pérdida irreparable trastocó aquellas profecías de “Dios es 

Argentino” o “Argentina Potencia” que llegaron a ser parte del exultante narcisismo 

argentino (Ulanovsky, Cómo somos 83).  
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Desde diversos sectores del campo cultural se han alzado voces contra el “mito de 

la grandeza argentina”. Para Rosendo Fraga, la “sociedad argentina tendrá que asumir 

que se escapa lo que un día fue realidad y que en las últimas décadas se transformó en un 

sueño o mito” (“La crisis” 15); James Neilson dice que la Argentina “se las ha ingeniado 

para arruinarse de forma espectacular” (“Un país” 17); Roberto Cortés Conde afirma, 

“Vivimos tiempos difíciles. Se ha agregado un fracaso más a los muchos que se han 

vivido en medio siglo de declinación” (“Vale” 192); Mario Rapaport señala, “La terrible 

situación que padece la Argentina, la más grave de su historia, plantea más interrogantes 

que certezas” (“Interrogantes” 115); Marcos Aguinis dice, “Nada quedaba indemne ante 

el huracán de los argentinos rapiñados, engañados, abusados” (“En busca” 33); Juan José 

Sebreli apunta, “Lamentablemente, ese proceso largo y doloroso de cambio y 

democratización se interrumpió hacia fines de 2001 por el estallido de la crisis política, 

económica, social y cultural más grande de la historia argentina, sin semejanza a la de 

ningún otro país occidental” [énfasis en el original] (“La difícil” 25); Abel Posse, por su 

parte, sostiene, “Somos un país enfermo.” (“Éxodo” 44); Federico Schuster sitúa a 

diciembre de 2001 “como el final de un tiempo histórico, o al menos a un punto nodal de 

su historia” (7). En Ricardo Forster se percibe la idea de un “mito” fundante que acarició 

sueños de una fantasía invariable. Dice Forster: “Literalmente fuimos hijos de un mito 

que definió, desde el comienzo, la orientación de nuestro derrotero, clavando, allí donde 

todavía todo estaba por hacerse, la puñalada de un riqueza fundacional que con el tiempo, 

se convertiría en una herida envenenada” (“Argentina” 43). 

Grondona también recurre a la idea del “mito” de la riqueza argentina: “Al menos 

hasta hace poco tiempo, el mito de la riqueza argentina fue compartido por todas las 
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clases sociales” (101). El problema, según Grondona “está en la obstinada persistencia de 

una fantasía” (106). Como el mito de Narciso, los argentinos se convirtieron en 

“enamorados de sí mismos, se volvieron narcisistas” (Grondona 205). Pero la Argentina 

del 2000 todavía, de acuerdo a la postura de Grondona, “Vive, por ahora, en la tierra de 

nadie de una profunda crisis de identidad” (132). 

El mito de Narciso no implica enamorarse de sí mismo, sino de su imagen reflejada 

en el agua. Como sostiene Christopher Lasch, “The point of the story is not that 

Narcissus falls in love with himself but, since he fails to recognize his own reflection, 

that he lacks any conception of the difference between himself and his surroundings” 

(241). Los argentinos se enamoraron de una ilusión, de una fantasía, lo que los hace 

proclives a la pérdida de confrontar la realidad. La postura de Grondona parece subrayar, 

al contrario de la vieja oligarquía de la Generación del ‘80 que tenía claro cuál era su 

visión real de la Argentina, la idea la persistencia de un narcisismo primario, típico del 

período infantil. La herida al narcisismo argentino ha dejado en aterradora intemperie el 

imaginario nacional; un vacío, una zozobra, un fracaso, un trauma y un miedo al 

abandono de llegar a ese puerto-estación que abriga y protege del que habla Foucault, y 

da cobijo como el niño en el útero de la madre.21 La “madre patria” expulsó a sus hijos 

                                                 
21 El almirante Emilio Eduardo Massera (1925-), comandante en Jefe de la Armada 
Argentina y miembro de la Junta Militar que en 1976 derrocó al gobierno constitucional 
de María Estela Martínez de Perón (1931-), explicaba, frente a un prestigioso auditorio de 
la Universidad del Salvador de Buenos Aires, que “a principios del siglo XX, el espacio 
sagrado del fuero íntimo es agredido por Freud en su libro La interpretación de los 
sueños” [énfasis en el original] (86). También el almirante consideraba que Karl Marx 
(1818-1883) y Albert Eisntein (1879-1955) fueron precursores de la crisis del hombre 
occidental (86-87). Según Mariano Plotkin durante el terrorismo de Estado 
desaparecieron entre 30 y 60 psicólogos. Beatriz Leonor Perosio (1947-), presidenta de la 
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) y de la Federación de Psicólogos de 
la República Argentina (FePRA) fue secuestrada y llevada al campo clandestino de 
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del Estado Benefactor y los sometió a la brutal rapiña de las fuerzas de un mercado que 

extinguió las ilusiones con la hiperinflación de 1989 y la bancarrota de 2001. Podría 

interpretarse las posturas de Grondona desde un delirio de autorreferencia. Muchas de las 

metáforas sobre la Argentina, tales como “Dios es Argentino” o “Argentina Potencia”, 

podrían traducirse en términos psicológicos como una omnipotencia fálica y, al mismo 

tiempo, el miedo de castración. La supremacía del machismo argentino podría ser el 

reverso del ascendiente del “mito” de la riqueza argentina. De acuerdo a un estudio de 

Fanny Mandelbaum, citada en un artículo de Andrew Graham-Yooll, “Due to the crisis, 

people fuck much less” (216). Como dice Graham-Yooll, “But it is hard (sorry, no pun or 

reference intended) to imagine the Argentine male admitting to such a shortcoming 

(ditto) or making light of an issue that has been vital to porteño society’s fantasies about 

itself” (216).22 A las interpretaciones socio-económicas sobre la crisis, la interpretación 

psicoanalítica puede agregar una comprensión acerca de la colonización de la 

subjetividad por el neoliberalismo y las reacciones frente a estos estímulos externos. 

Para Grondona, “La fantasía es tan poderosa, empero, que al contemplar el nuevo 

espectáculo de nuestra pobreza no la atribuimos a que se ha instalado entre nosotros una 

nueva realidad, sino a algún accidente transitorio del que la mayoría de los argentinos 

somos inocentes” (208). La cultura del narcisismo argentino tiene, entre otros orígenes, la 

                                                                                                                                                 
exterminio “El Vesubio” por fuerzas del 1er. Cuerpo de Ejército a cargo del general 
Guillermo Suárez Mason (1924-2005). Dice Plotkin, “Para los militares, cualquier teoría 
que cuestionara la familia tradicional y los modelos sociales establecidos era un arma 
potencial en manos de la subversión” (Freud 330). 
22 Según un informe de Liliana Moreno publicado en el matutino Clarín de Buenos Aires, 
las consultas de terapia en pareja aumentaron un 40% en los últimos tres años (2001-
2004). Dice Moreno: “Aunque enmascarada detrás de otros temas, la falta de vida sexual 
afecta cada vez más a las parejas porque la caída del deseo sexual masculino es 
impresionante” (2).  
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educación patriótica administrada desde la escuela, el servicio militar obligatorio 23 y los 

medios masivos de difusión que contaminaron a la sociedad con la fantasía del fetichismo 

de la supuesta grandeza nacional; la idolatría a los próceres; la reverencia a los guerreros 

de la Independencia; el culto a las vírgenes-generalas; el fanatismo a los símbolos patrios, 

el fetichismo de la Virgen de Luján como santa patrona de la Argentina que tanto el 

nacionalismo de derecha como de izquierda supieron imponer a la sociedad civil, 

subordinada al autoritarismo y a las fantasías adolescentes para terminar en la matanza de 

30.000 personas por el terrorismo de Estado y los miles de jóvenes muertos en la guerra 

de Malvinas.  

La educación patriótica, como señala Carlos Escudé, fue impuesta desde la 

asunción como presidente del Consejo Nacional de Educación por José María Ramos 

Mejía en 1908 (El fracaso 25). Subraya Escudé: “Pero Ramos Mejía estaba apurado y 
                                                 
23 El día 31 de agosto de 1994 el presidente Menem firmó el decreto N° 1537 y promulgó 
en junio la Ley N° 24.429 de Servicio Militar Voluntario por el cual se ponía fin al 
Servicio Militar Obligatorio instaurado en 1901 por una ley firmada por el entonces 
presidente Julio Argentino Roca (1843-1914) y su ministro de Guerra, el coronel Pablo 
Richieri, y “su reemplazo por un sistema de voluntariado profesional” (Romero, Breve 
historia 283). El motivo de la eliminación de la conscripción obligatoria de todo 
argentino que cumpliera los 18 años fue debido a lo acontecido en el Regimiento de 
Artillería N° 161 de la localidad de Zapala, Provincia de Neuquén, donde un soldado 
conscripto que cumplía con el Servicio Militar Obligatorio, un albañil de apenas había 
cumplido los 19 años y de nombre Omar Carrasco (1975-1994), fue víctima de los 
maltratos de oficiales, suboficiales y soldados —comunes a todos los que entraban al 
servicio militar en cualquiera de las Fuerzas Armadas— que culminó con su muerte el 6 
de marzo de 1994, luego de que fuera “estaqueado” en pleno invierno patagónico y 
golpeado salvajemente, y el posterior encubrimiento por altos oficiales de la Inteligencia 
Militar del Ejército al ordenarse un sumario militar. Sin embargo, después de algunos 
años, varios oficiales y soldados fueron condenados y otros fueron pasados a retiro. Sobre 
el episodio Carrasco, apunta Sebreli: “El brutal asesinato del conscripto Omar Carrasco 
sacó a la luz la práctica de vejaciones permanentes a que eran sometidos los jóvenes 
soldados…Menem supo captar ese estado de ánimo y suprimió la antigua institución; 
dejó así a las Fuerzas Armadas sin el instrumento apto para manipular a la juventud, 
adoctrinarla en el nacionalismo, el autoritarismo y la subordinación al poder militar” 
(Crítica 411). 
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creía además que el maestro era una suerte de soldado que, más allá de los sentimientos e 

inclinaciones, debía ajustarse a la férrea disciplina y jerarquía: el mismo proceso 

educativo se consideraba regimentable. La educación patriótica no podía esperar” (El 

fracaso 28). Uno de los resultados fue el elevamiento del homo patrioticus en las escuelas 

primarias de todo el país mediante la adoración a los “símbolos de la patria” (Escudé, El 

fracaso 65).  

A pesar de los recurrentes desengaños y en medio de la peor crisis de la historia 

argentina (diciembre 2001), el presidente Eduardo Duhalde afirmaba ante todos los 

miembros del Congreso Nacional al tomar el juramento como presidente interino que “La 

Argentina está condenada al éxito” (citado en Seoane, Nosotros 19). Escudé sostiene: 

“Creo que el aullido nacionalista produce un voluptuoso placer” (Patología 105).24 Uno 

de los instrumentos, esenciales en la construcción del imaginario nacional, es la 

persistencia en vastos sectores de la población de una educación preparada para la 

idolatría, sean éstas imágenes religiosas, pseudorreligiosas o monumentos de militares, 

éstos últimos empuñando con gesto heroico sus sables al cielo de la patria infinita y 

montados en briosos corceles, —que pululan como hongos en casi todas las ciudades 

argentinas, grandes o pequeñas—, o en figuras políticas, deportivas, culturales y del show 

business de la mass media, donde los medios en la actualidad construyen sus propios 

                                                 
24 Escudé señala que durante la crisis con Gran Bretaña, al declarar ésta la exclusividad 
de las 200 millas marítimas sobre las islas Malvinas en octubre de 1986, muchos 
diputados asociaron el vocablo “vendepatria” al de homosexualidad: “Les hemos metido 
el dedo donde les duele y encima se los hemos revuelto” escuchó decir a varios diputados 
argentinos. Esto “nos induce a reflexionar sobre el vínculo posible entre sexualidad y los 
aullidos propios de nacionalismo humano” (Patología 105). La relación entre el cuerpo y 
la cultura es explicada por Mario Margulis, quien afirma, “El cuerpo es vivido y 
percibido en función de la cultura. Cada cultura construye históricamente sus formas de 
percibir y relacionarse con el cuerpo; posee un caudal simbólico referido al cuerpo que da 
cuenta de procesos históricos y sociales conflictivos” (“Factores culturales” 205). 
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íconos donde se entrecruzan el imaginario nacional fomentado por los medios con la idea 

de Nación.25  

Marco Denevi 

Viaje al país de los desvaríos: la Republica de Trapalanda 

Una de las especificidades de la estructura ensayística de Denevi en su ensayo La 

República de Trapalanda es “cederle la palabra a un personaje ficticio que tuviese ojos 

más fríos que los míos, menos enturbiados por el amor o, en estos momentos de prueba, 

por el dolor” (9).26 Puede afirmarse que la estrategia narrativa de Denevi se nutre de un 

                                                 
25 Con respecto a los monumentos en América Latina, Hugo Achúgar explica: “El 
monumento en tanto materialización de la memoria…es uno de los campos de batalla en 
que los distintos sujetos combaten en la construcción de su proyecto en función de sus 
particulares memorias. En ese sentido, operaría del mismo modo que operaría la nación 
—es decir, como el espacio donde combaten por la hegemonía distintos proyectos 
nacionales o regionales— como lugar donde distintas memorias compiten por la 
hegemonía” (“El lugar” 140). En el caso argentino podría afirmarse si lugar a dudas que 
la construcción de la memoria por medio de la edificación de monumentos, el combate 
fue decididamente ganado por los militares y el autoritarismo de sus aliados civiles sobre 
la sociedad argentina en su conjunto. Los militares no se conforman con tener su propio 
monumento, —usualmente en una plaza frente al edificio municipal, sino también que 
sus nombres, —siempre precedidos por el rango militar alcanzado—, son impresos en 
infinidad de calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, provinciales o municipales, 
intendencias municipales ciudades, pueblos, plazas, plazoletas y parques, etc. Sarmiento, 
por ejemplo, que fue un típico intelectual y político sin ningún tipo de inclinación militar, 
no se conformó con su carrera, sino que se hizo nombrar general —y se vistió con el traje 
de gala correspondiente a su jerarquía militar— del Ejército Grande de Urquiza en la 
derrota de Caseros del dictador Juan Manuel de Rosas. Tampoco Perón pudo escapar a 
esta cruzada, el territorio nacional del Chaco y la Provincia de la Pampa fueron 
rebautizados en 1952 con los nombres de Provincia Presidente Perón y Eva Perón 
respectivamente, lo mismo ocurrió con la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de 
Buenos Aires, que fue denominada Ciudad Eva Perón. 
26 El libro de Denevi fue publicado en septiembre de 1989. Según advierte el propio 
Denevi, el ensayo fue escrito entre noviembre de 1988 a junio de 1989 (170). Ese año, la 
Argentina había conocido picos inflacionarios del 200% a 300% mensuales; en abril de 
ese año la hiperinflación trepó al 193%. El gobierno de Alfonsín, ante la oleada de 
saqueos, conflictos y reclamos de sectores sindicales, industriales, financieros y 
agropecuarios, debió adelantar la fecha de las elecciones. “En ese clima”, anota Sáenz 
Quesada, “de angustia por la crisis económica, el 14 de mayo de 1989 se realizaron los 
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tipo de meta-ensayo al explicar al lector la mise en scène en que se anudaría el texto 

narrativo a fin de que éste tome nota de que se trata de una obra de ensayística.27 El 

desdoblamiento de Denevi subvierte la idea del ensayo en “que las funciones del 

enunciador o agente que emite los signos lingüísticos que constituyen el texto, y las 

funciones de observador suelen estar fundidas en un solo actante” (Arenas Cruz 386). La 

competencia retórica deneviana entraña “adoptar una perspectiva exterior a uno mismo, o 

sea, observarse desde el punto de vista de otro, aunque este otro sea observador y 

observado” (Arenas Cruz 387).  

El extranjero es un europeo que vive en la “era tecnotrónica” y decide “viajar a la 

República Argentina, donde un oprobioso régimen militar había llegado a su fin y dado 

paso a la restauración de la legalidad” (15).28 De tal perspectiva, puede inferirse que 

                                                                                                                                                 
comicios nacionales. Menem ganó por el 47%” (693). La referencia de Denevi “a estos 
momentos de prueba” podrían aludir oblicuamente a las tensiones socio-económicas de 
ese año. Desde esta perspectiva, el “yo biográfico” de Denevi sugiere la presencia de un 
referente socio-histórico que se impone como hilo conductor a lo largo del texto: la 
ilusión de vivir en un país de fantasías orientada debido a la adolescencia del pueblo 
argentino. Como afirma Walter Mignolo, “el contexto discursivo es crucial para la 
determinación de la clase en la cual éste [ensayo] se inscribe” (220). Es decir, el contexto 
de producción y el contexto de recepción se articulan a partir de una situación dada.  
27 En Un país de novela (1988), Marcos Aguinis utiliza la misma estrategia del 
desdoblamiento al ser invadido por su alter ego que “se ha convertido en mi huésped de 
plomo durante los fines de semana…Escribe sentado y de pie, abruma con preguntas y 
reflexiones…Es el acompañante ideal para no dormir ni relajarse, sino para componer un 
libro. Que es su propósito” (Un país 13). 
28 Denevi alude al período 1976-1983, conocido como los “años de plomo” debido al 
terrorismo de Estado implantado por esos años por la Junta Militar. Al contrario de 
innumerables personalidades del campo cultural que, directa o indirectamente, prestaron 
su apoyo al Proceso de Reorganización Nacional, Denevi fue uno de los escasos 
intelectuales que se manifestó en contra del régimen militar. “En 1978” —informa 
Lóizaga— “publicó en Clarín [el matutino de mayor circulación en Argentina] un texto 
singular y comprometido: La Argentina del silencio. “Un texto que pone en evidencia su 
coraje y su destreza para denunciar la Argentina silenciada” [énfasis en el original] 
(Lóizaga 81). Sin embargo, la postura de Denevi tiene sus límites. El autor secunda la 
“idea de la teoría de los dos demonios”, es decir, la idea instaurada por el informe de la 
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Denevi establece una jerarquía entre la Europa desarrollada —“tecnotrónica”— y el país 

sudamericano, desde el cual su amigo europeo que había emigrado a América años atrás 

vuelve a Europa convertido, como tantos otros, en “emigrantes prósperos” (13). La 

práctica articulada por Denevi es construir a partir de su “Yo” un radical “Otro”. La 

oposición que establece Denevi puede resumirse en los siguientes términos: 

Europa → Padre → Desarrollo → Tecnocracia → Racionalidad 

Argentina → Madre → Subdesarrollo → Pastoral → Irracionalidad 

                                                                                                                                                 
Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP). creada por Decreto-Ley 187/83 el 15 
de diciembre de 1983 por el presidente constitucional Raúl Ricardo Alfonsín a efectos de 
investigar las denuncias sobre la desaparición de personas y violación de los derechos 
humanos ocurridos durante el período del autodenominado “Proceso de Reorganización 
Nacional”. El informe final de la CONADEP, le fue entregado al presidente Alfonsín el 
20 de septiembre de 1984 y llevó como titulo Nunca Más. Informe de la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas. La primera oración del prólogo al informe 
dice: “Durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror que 
provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha 
ocurrido en muchos otros países” (“Prólogo” 7). Diversos analistas interpretaron dicha 
oración denominándola “teoría de los dos demonios” por la cual implícitamente se 
justificaba el terrorismo de Estado y la “Doctrina de la Seguridad Nacional” ante el terror 
implantado por el terrorismo de izquierda. El supuesto terrorismo de izquierda no fue más 
que un eufemismo para la implantación de un sistema de eliminación y persecución a 
todo individuo calificado como “subversivo” por las autoridades militares. El alter ego de 
Denevi, el viajero-huésped-enamorado, se hace eco de la teoría de los dos demonios al 
explicar: “Los militares se han dado la mano con los terroristas en una misma locura de 
autoendiosamiento para lo cual todo horror es justo” (82). Sobre el golpe militar de 1976, 
el forastero de Denevi señala: “El 24 de marzo de 1976 la sociedad argentina lanzó un 
suspiro de alivio o un suspiro de resignación. Los militares se sintieron lo únicos fuertes 
en un sociedad débil, los únicos puros en una sociedad impura” (79). Aceptar estas 
posturas insinuaría convalidar, como advierte Francisco Delich, la idea de que “[t]oda la 
sociedad es sospechosa, porque en ella anidan los agentes del mal, los subversivos y los 
corruptos” (Metáforas 37). La consecuencia es que “sólo una operación quirúrgica podía 
curar al paciente” (Delich, Metáforas 37). El viajero-Denevi reprocha a la sociedad 
argentina su hipocresía con respecto a la acción de los militares en la autodenominada 
“guerra sucia” durante el juicio a que fueron sometidas años más tarde: “Pero el tono de 
la sociedad argentina es ahora decididamente contrario a los antiguos fervores de la 
cirugía castrense,” aclara el huésped-enamorado (78). 
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Estas proposiciones de Denevi apelan a un distante telón de fondo que logran 

constreñirse en un desdoblamiento de carácter esquizoide: 

Europa: 

Padre → Sujeto → Masculino → Conciencia del “Yo” → Ley → Orden → Apolíneo 

→ Luz → Razón → Mesura → Límite → Colonización → Independencia → Historia 

→ Principio de Realidad → Discurso normativo → Ahorro → Civilización → Tiempo 

lineal → Intelecto → Mundo inteligible → Luminosidad → Falo → Centro → 

Cristianismo → Superior → Lucro → Humanismo → Eficiencia → Prohibición 

→ Espacio centrado y lineal → Mundo distópico 

América: 

Madre → Objeto → Femenina → Conciencia para el “Otro” → Indisciplina → Caos 

→ Dionisio → Noche → Irracionalidad → Frivolidad → Trasgresión → Subversión 

→ Dependencia → Mito → Principio de placer → Discurso erótico → Despilfarro 

→ Barbarie → Tiempo circular → Cuerpo → Mundo sensible → Oscuridad → 

Castración→ Periferia → Paganismo → Inferior → Gasto → Primitivismo → Ocio → 

Laxitud→ Espacio descentrado y elíptico → Mundo utópico 

Expresaría el autor una postura eurocéntrica y jerárquica de quien mira desde Europa-

Arriba hacia la Argentina-Abajo. El argumento de Denevi consiste en poner en evidencia 

que las relaciones del europeo no son de mutua reciprocidad, sino de dominación. Es el 

discurso del poder, donde la mirada del europeo y el mirado argentino fija, sitúa u 

objetiviza al “Otro” en un marco de dependencia. No son vínculos simétricos. Por el 

contrario, son relaciones desiguales fundadas en el principio de dominador y dominado. 

Como sostiene Scheines, las relaciones Europa-América “indican la distancia insalvable 
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entre el observador y la cosa observada, la misma diferencia esencial que existe entre el 

hombre y Dios, entre lo humano y lo sobrenatural” (20). Argentina-América es “El País 

de Jauja”, donde cualquiera puede ser un “ricachón” en pocos años (Denevi 13). La 

posición del autor sería aceptar la idea de América “como espacio propicio para edificar 

la utopía” (Scheines 16) y la explotación de sus recursos dentro del mercado mundial, 

traducidos en la emblemática figura del dichoso “ricachón” que retorna a su pueblo desde 

donde había partido en condiciones miserables (Denevi 13). 

El funcionamiento de una maquinaria cultural europea  ha emblematizado a 

América como oportunidad de un desplazamiento diversas proyecciones mitológicas 

como, por ejemplo, las obras, Utopía de Tomás Moro,  La imaginaria Ciudad del Sol de 

Tomaso Campanella y La Nueva Atlántida  Francis Bacon que se inspiraban en el mundo 

americano (citadas en Sebreli, Asedio 295); o como sostiene Scheines, América 

“corporiza una ilusión” (16) que es significada entre diversas mitologías como, por 

ejemplo, la “Ciudad de los Cesares”, el “Jardín del Edén”, la “Fuente de la Juventud” , la 

“Siete Ciudades Encantadas”, “El Dorado”, “Trapalanda”, la “isla de las Siete Ciudades” 

o el “país de las Amazonas” (Scheines 13-17).29  

                                                 
29 Las mitologías sobre una ciudad perfecta más allá del Océano Atlántico no son 
patrimonio de las utopías renacentistas De acuerdo a José Antonio Maravall, en sus 
diálogos Timeo y Critias, Platón (427-347 a.C.) presagia el mito de la “Atlántida”. 
También, Séneca (4 a.C.-65 d.C.) en Medea sostiene “la famosa profecía—sobre el futuro 
descubrimiento de la islas transoceánicas” y “considera que la inocencia de una edad 
primitiva, en la cual los hombres ostentaban con poco y permanecían fieles a su pequeño 
rincón” (439, 432-33). También, Michel de Montaigne (1533-1592) hace referencia a 
Platón sobre la existencia de la Atlántida en su ensayo “De los caníbales”. Indica 
Montaigne: “Platón dice que se contaba haber oído a los sacerdotes de Sais de Egipto 
que, antes del diluvio, había enfrente de la boca del estrecho de Gibraltar una gran isla, 
llamada Atlántida, y mayor que toda África y Asia juntas” (151). 



172 

 

El mismo autor señala en la introducción de su obra los orígenes del vocablo 

Trapalanda: “Es un falso toponimio”, informa Denevi, “que inventó no sé quien con toda 

la intención de insultar o mofarse” (7). Para Denevi, “Trapalanda" vendría a ser, pues, 

“un país donde se habla mucho y se miente mucho” (7). La República de Trapalanda es la 

República Argentina, donde sus habitantes han pretendido “vivir como si ya poblásemos 

la Utopía de nuestra ensoñaciones y de nuestros discursos” (8). En primera persona, el 

“huésped-enamorado” de Denevi (13), califica a la Argentina como de una nueva 

“Cólquida del Velloncino de Oro” (Denevi 13).30 

En la concepción de Denevi, la importancia de fundar discursos ilusorios por parte 

de los adolescentes argentinos sobre una realidad inexistente se expresa como uno de sus 

referentes, debido a la herencia genética; dice Denevi que la “herencia genética 

[españoles e italianos]…nos educó para que pusiéramos el culto de la palabra al servicio 

de fábulas y mitos” (7). En principio, el andamiaje escritural de Denevi recorta un 

territorio figurativo relacionado con lo genético-biológico.  

 La relación entre adultos europeos y adolescentes argentinos es definida como un 

“desfase biológico…de modo que la convivencia entre los adultos y los adolescentes está 

embebida de atracción y repulsión” (Denevi 20). Los argentinos son catalogados como 

inmaduros por ser un “pueblo joven” (64) que tiene sus orígenes en la sociedad colonial 

que introdujo en el carácter argentino una “estructura de elementos revulsivos análogos a 

la aparición de la sexualidad genésica del púber” (28) que la predisponen a la 

“indisciplina, sin inducirle sub rosa (al revés de los Estados Unidos) a ningún cálculo  

                                                 
30 En la mitología griega, el vellocino de oro era la zalea del carnero alado Crisomallo 
Aparece en la historia de Jasón y los argonautas, quienes partieron en su búsqueda para 
lograr que éste ocupase el trono. De esta forma, en versiones posteriores de la historia se 
decía que el cordero era hijo del dios del mar Poseidón (Morford y Lenardon (399-412). 
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utilitario” [énfasis en original] (Denevi 129). 

De la misma manera que Grondona, Denevi recurre al expediente del “mito” de la 

vasta e inacabada “grandeza” argentina, pero apelando a la fuente genética, heredada de 

los españoles e italianos: “dos pueblos reacios al laconismo” (Denevi 7).31 En una 

entrevista con Patricio Lóizaga, Denevi vuelve a insistir en la herencia genética como 

argumento liminar a fin de dilucidar las características del argentino: “Nuestros genes y 

nuestra educación histórica”, afirma el viajero, “nos han adiestrado en el desprecio a la 

ley o al menos en el manejo subjetivo, especulativo y ventajista de la ley” [énfasis 

agregado] (95). Apelar a un ordo naturalis apunta a acentuar la gravitación de sistemas 

de significación disciplinarios y excluyentes basados en el estatuto inapelable de la 

materia.32 

                                                 
31 Puede colegirse de este juicio sobre el ornatus de la verba argentinorum un sesgo 
prejuicioso de parte de Denevi contra la tradición mediterránea europea que inmigró a la 
Argentina en oposición al supuesto civismo lacónico de los pueblos de raíces 
anglosajones. Tanto Mariano Grondona como Abel Posse pretenderían afirmar su 
aristocracia criolla y patricia negando sus respectivas descendencias italianas. Los 
Grondona son de origen genovés por parte paterna; mientras que por rama materna, los 
Poggio, pertenecen a una familia de origen florentino. “Porque pocos lo sabían y menos 
aún lo sospechaban”, explica Sivak, “que el refinado joven perfectamente podría haber 
sido llamado el “Tano” Grondona Poggio” (34). El patriciado de Grondona deriva de su 
esposa María Elena Lynch, hija del estanciero pampeano Florencio Lynch, con quien se 
casó en 1956 (Sivak 46). Sobre Posse dice Miguel Bonasso: “Ese podría ser el caso del 
actual embajador en España, Abel Parentini Posse, que suele firmar novelas sobre Evita y 
el Che, omitiendo el Parentini” (Posse, canciller de Fujimori 1). Es decir, una de las 
expresiones arraigadas en la Argentina es la tradición de negar los orígenes, a veces más 
que turbios, de muchos del elenco exclusivo del patriciado terrateniente. El mismo 
huésped-enamorado de Denevi expresa: “Y, al igual que cualquier organismo delicado, la 
sociedad argentina finge una fanfarronería que en el fondo no es más que una armadura 
pintada sobre la desnudez” (42). 
32 Las ideas de “culturalizar” la “naturaleza” o “naturalizar” la “cultura” tiene también 
sus límites. Terry Eagleton dice: “Meanings can mold physical responses, but they are 
constrained by them too. The adrenal glands of the poor are often larger than those of the 
rich, since the poor suffer more stress, but poverty is not able to create adrenal glands 
where none exists. Such is the dialectic of nature and culture” (The Idea 87). Sebastiano 
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Existe, además, un acercamiento espacial y temporal en la actitud de Denevi de 

relatar sus experiencias a través de los ojos de un extranjero. A fin de imponer un sesgo 

de objetividad, distanciamiento y legalidad a la acción escritural, el extranjero adquiere 

un poder (la palabra) que autoriza enunciados significadores sobre las características del 

“ser” argentino como si éstos fueran productos de una objetividad científica. Es decir, 

sobre el Cuerpo-Argentina se inscribe un dispositivo discursivo disciplinario, donde el 

Padre-Europa establece topologías y taxonomías sobre la Adolescente-Argentina. En 

dicho caso, la articulación establecida por Denevi desvela la autoridad del lenguaje como 

poder-saber, y el impacto de la visión ocular (en el sentido cultural) desde el lugar de 

enunciación del discurso (Europa) que focaliza la mirada hacia el “Otro-América”. Sobre 

la importancia del discurso como factor de construcción de engranajes de dominación que 

se imponen en la representación de lo real, John Frow anota, “Language is no longer a 

secondary formation, an accretion superimposed on a naturally articulated reality, but 

rather it actively articulates our representations of reality” (65). El huésped confiesa que 

desde niño leía “libros de aventuras” (13), de los cuales se apropiara para (re)escribirlos 

en el orden simbólico del Cuerpo-Argentina. El viaje a América está ceñido a la idea de 

una aventura recobrada por la memoria. “En ese sentido,” afirma María Luisa Femenías, 

“el cuerpo es el locus de las experiencias vividas concretamente, el cuerpo no es el mero 

objeto de la ciencia, sino el cuerpo-sujeto en situación” [énfasis en el original] (Sobre 

sujeto 21). Además de las los libros de aventura, el Cuerpo-Argentina está rotulado de 

                                                                                                                                                 
Timpanaro sostiene: “To maintain that, since the ‘biological’ is always presented to us as 
mediated by the ‘social’, the ‘biological’ is nothing and the ‘social’ is everything, would 
once again be idealist sophistry” [énfasis en el original] (45). La dificultad se presenta 
cuando se explota la ciencia con fines puramente ideológicos. 
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acuerdo a las experiencias vividas por el “mísero jornalero, [que] ahora tenía toda la 

apariencia de un ricachón” (Denevi 13).  

Otro tanto ocurre desde la perspectiva de la mirada del extranjero hacia la 

Argentina. El huésped afirma: “La nueva Cólquida daba el espectáculo” (14) y “Les he 

dedicado algo más que la mirada del viajero, mucho más que la ojeada del turista” (17).  

La mirada del narrador es ambigua, conflictiva, contradictoria; sitúa a la Argentina 

entrevista como un país de posibilidades de riqueza, pero, a la vez, se le presenta como 

“incomprensible” por las recurrentes crisis que provocaban que “miles de argentinos 

empezaron  a hacer el viaje contrario, venían a Europa en procura de mejor suerte” 

(Denevi 14). Concretamente, el narrador puntualiza que tal cambio ocurrió: “Hasta 

promediar la presente centuria [época peronista] la dorada reputación de la República 

Argentina se mantuvo firme. Después, poco a poco, todo cambio” (Denevi 14). El 

narrador impone (antes de viajar a la Argentina) una ambivalente visión —Argentina-

Riqueza/Argentina-Pobreza— que se emplaza desde la perspectiva de un —supuesto— 

centrismo ocular bifronte: observador dominante del objeto o dominado por el objeto 

“espectáculo” de la Argentina. Es decir, atracción y rechazo se instalan como parejas 

opuestas que dominan la “mirada” sobre la Argentina. La ambición del viajero no se 

trataría solamente de conocer a los argentinos sino imponer una visión —gaze— 

hegemónica, cómplice con las tecnologías del poder ocular imperial. Al respecto, Michel 

Foucault sostiene: “The gaze that sees is the gaze that dominates” (Birth 39). El narrador 

compara la historia argentina con la de su propio país y concluye, “La de mí país la 

supera no sólo por siglos, también por el género de experiencias” (29).  
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El único interlocutor argentino —llamado el “idiotés” (Denevi 27)—,33 de quien el 

huésped es informado sobre la historia y las condiciones actuales del país, es la palabra 

oficial de la cual depende el forastero; el “idiotés” es la mediación que (im)posibilita un 

acercamiento de la mirada que fueron ya establecidas a priori desde Europa; los cuentos 

del “ricachón” enlazados con los libros de aventuras que había “escrito” el adolescente en 

1920, cuando apenas tenía doce años, sobre el Cuerpo-Argentina, una taxonomía que la 

distinguía y diferenciaba como un “Otro” (Denevi 13). Es a partir de estas instancias que 

el Cuerpo-Argentino va a ser “mirado” y “escrito” por medio de un mecanismo retórico 

que codifica, delimita, identifica, normaliza, nombra y autoriza al discurso-saber-poder 

del huésped-enamorado con prácticas asociadas a categorías médicas de un cuerpo que 

debe ser “diagnosticado” mediante la vigilancia. 

Las formas de la adolescencia argentina 

Si el sesgo ocular y el saber-poder son dos elementos que tiene como propósito 

organizar una relación desigual y jerárquica, las consecuencias de esos mecanismos son 

instaurar un espacio metafórico en el cual los argentinos son calificados de adolescentes 

por el adulto-huésped-narrador. Con expresión paternalista, el narrador registra una 

plétora de imágenes asociadas a la adolescencia argentina: “Hay en los argentinos una 

especie de celibato que los conserva jóvenes y, por lo tanto, incapaces de pilotear el 

Estado” (31); “Como todos los jóvenes, no se sienten responsables de cómo está hecho el 

mundo; eh, al mundo lo hicieron los adultos” (30); “la sociedad argentina había podido 

conservar un fuerte componente adolescente a través de quinientos años de historia” (27);  

                                                 
33 La elección de Denevi de nombrar a su interlocutor argentino el “idiotés” ya es todo un 
símbolo de la representación del huésped asignada a la sociedad argentina. Si el “idiotés” 
es la representación simbólica del conjunto de la sociedad argentina, es lícito suponer que 
toda la sociedad también ofrece las mismas características. 
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“El hecho ya no me llama la atención: los jóvenes no saben administrar su patrimonio” 

(21); “Pero era la sociedad argentina la que me daba esa impresión de haber caído en un 

mundo dominado por la adolescencia” (20); los argentinos son “como esos amigos que 

nos ganan el corazón y que al mismo tiempo nos sacan de quicio con sus ideas absurdas y 

con sus acciones imbéciles” (Denevi 9). Leonor Arias Saravia asevera, “La metáfora de 

este libro de Denevi, específicamente, funciona enmarcada en una actitud magisteril y 

hasta paternalista” (572). Afirma el narrador, “Hasta que comprendí: me sentía ni más ni 

menos que como un adulto obligado a vivir en compañía de adolescente” (Denevi 19). El 

autor recurre a la idea de la “obligación” o “carga” de los europeos de civilizar a los 

argentinos. 

El adolescente necesita de un padre que lo proteja de los “desbordes” y lo “eduque” 

en la disciplina. Aunque critica los llamados “errores” 34 de los militares del “Proceso de 

                                                 
34 El 28 de abril de 1983 la Junta militar aprobó el “Documento Final de la Lucha contra 
la Subversión y el Terrorismo”, en cuya sección “Los principios y los procedimientos” se 
incluye la siguiente cita: “En este marco apocalíptico, se cometieron errores que, como 
sucede en todo conflicto bélico pudieron traspasar los límites del respeto a los derechos 
humanos fundamentales, y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada consciencia y a la 
comprensión de los hombres” (citado en Caraballo, Charlier y Garulli 115). En verdad, 
los llamados “errores” fueron el uso sistemático y planificado de todo tipo de vejaciones 
a la dignidad humana que incluían: torturas, desapariciones, robo de bebes y sustracción 
de menores de familias detenidas-desaparecidas, fusilamientos en masa, violaciones 
sexuales, masacres de prisioneros. aplicación de la Ley de Fugas, construcción de centros 
clandestinos de detención donde se alojaban a prisioneros en condiciones infrahumanas, 
fraguados enfrentamientos militares o policiales contra supuestos subversivos, 
sustracción de todo tipo propiedades inmuebles de detenidos-desaparecidos, 
allanamientos ilegales, lanzamiento de personas vivas detenidas desde aviones militares 
en el Río de la Plata, secuestros extorsivos, simulacros de fusilamientos, apropiación de 
todo tipo de valores en allanamientos, operaciones clandestinas de eliminación y captura 
de disidentes en países latinoamericanos (Plan Cóndor), privaciones ilegitimas de la 
libertad, etc. El documento de la Junta Militar recibió el repudio de todas organizaciones 
nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y de todo el espectro de 
partidos políticos argentinos. Por ejemplo, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas afirma “Y no se cometieron ‘errores’ en la represión. 
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Reorganización Nacional” que “pretenden…que no quedaba otro camino contra la 

violencia bestial que emplearon. Es en este punto donde la sociedad tiene derecho a 

ajustarles las cuentas” (Denevi 82). El huésped, sin embargo, admite que “cada vez que la 

sociedad buscó restaurar su salud, confió en los militares” (Denevi 73). El lexema 

“salud” se asocia a la idea de un cuerpo enfermo que necesita ser “curado” mediante la 

“cirugía” a quienes se han depositado las “reservas morales” de la Nación. Pero, a la vez, 

critica a la sociedad civil “que una década atrás vivía espantada por el terrorismo y 

rogaba que la defendiesen, ahora les enrostrase, a quienes la habían defendido, la forma 

como lo habían hecho y los sometiera a juicio” (Denevi 81).  

El padre debe ejercer una estricta tutela y vigilancia sobre el adolescente argentino. 

Delich señala: “Caos para unos, desorden ruidoso para otros, el nuevo régimen 

[implantado por el golpe militar del 24 de marzo de 1976] prefirió describirlo como una 

enfermedad, como expresión de males antiguos y profundos, perdurables, que requerían 

cambios drásticos allí mismo donde los males tenían origen” (Metáforas 29). El viajero 

registra un cambio de actitud de la sociedad argentina en 1989 con respecto a 1976. El 

forastero explica: “Pero el tono de la sociedad argentina es ahora decididamente contrario 

a los antiguos fervores por la cirugía castrense” (Denevi 78). Los “extravíos 

antidemocráticos de la sociedad argentina” han conducido a los golpes militares (Denevi 

77). La Argentina parece condenada a un eterno retorno de gobiernos civiles débiles y 

dictaduras militares fuertes debido a la fatalidad intrínseca, inmanente y congénita de los 

extravíos antidemocráticos de los argentinos. “El régimen militar”, afirma el viajero, “se 

postulaba como una especie de ayuno impuesto a un enfermo, como una operación de 

                                                                                                                                                 
Ésta fue perfectamente estructurada y organizada según un plan prefijado” (citado en 
Duhalde 90).  
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limpieza de un Poder colmado de roña por los políticos. La ciudadanía creía lo mismo” 

[énfasis agregado] (Denevi 76). El paciente ya tenía su evaluación por la “junta de 

médicos”; así lo expresa Delich, “Sociedad y economía ya tenían su diagnóstico, el mal 

había sido detectado (felizmente) a tiempo pero su gravedad era extrema y sólo una 

operación quirúrgica podía curar al paciente” (37) y una pléyade de “cirujanos-

terapeutas…comienza a aislar radicalmente al paciente…Separar, aislar, para luego 

aniquilar. ¿A quiénes? A todos, porque no se sabe quienes son: la sociedad en su 

conjunto es sospechosa no tanto porque la sociedad se confunda con el mal, sino porque 

la sociedad está enferma, guarda el mal” (Metáforas 39). 

El viajero se siente como un padre dentro la “Cólquida endeudada y arruinada” (15) 

en “un mudo dominado por la adolescencia” (Denevi 20). El viajero intuye rápidamente 

que su misión es asumir un rol, un papel; así lo explicita, “Quería ser, para ellos [los 

adolescentes argentinos], un buen viejo que los ama y que los comprende, y que si es 

necesario les propinará el bofetón que Tyltyl añoraba de su abuelo” (Denevi 20). 

Establecida la metáfora de la adolescencia, el forastero explica las formas que adquiere la 

adolescencia argentina. Las mismas pueden ser resumidas en la siguiente sinopsis: 

Expresiones de la adolescencia colectiva argentina: 

(19, 23, 25, 27, 29, 35; 41, 48, 49, 53 85, 107, 109, 129, 131) 

Fantasías: 

Mito a la predestinación de la República Argentina a la grandeza: 

(87, 88, 90, 91, 93, 96, 99) 

Sociedades tiernas (41); Pueblos inmaduros (63); Pueblo joven (64); 

Charlatanería (41); Irresponsabilidad (30); Sociedad artística (54); 
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Arrogancia (20); Reticencia al trabajo (35); Impostura (59); 

Petulancia (41); Insolidaridad (94); Realidad fantaseada y quimerizada (8); 

Labia enredadora (52); Exculpación de errores (47); Artes del disimulo (16); 

Fanfarrones (41); Vivir en día domingo (89); Maquillar (39); 

Narcisismo juvenil (44); Improvisaciones (38); Esconder (39); 

Machismo (60); Acciones imbéciles (19); Falsa esfinge que hoy los aterra (16); 

Vivacidad (91); Actividades parasitarias (36); Hipocresía (39); 

Inteligencia deforme (94); Despilfarro en juegos y ocios (90); Fingir (43); 

Sed de afecto (44); Desorden del adolescente (66); Parecer democráticos (57); 

Sadismo de la burocracia (119) Impunidad (98) Simulación piadosa (110) 

Esgrima mental y verbal (92); Fiestas de la oratoria y de actores dramáticos (108); 

Soborno (119); Juego electoral (118); Infinitas máscaras (126); 

Ventajistas (6); Mentalidad traviesa, pícara y lista (120); 

Incapaces de reflexionar (88); Inmadurez (131); 

Evasión de impuestos (119); Falta de respeto (124); 

País hiperbólico (127); 

Organización política: 

Egoísmo de Buenos Aires (95) 

Explotación de las ciudades al campo (87) 

Régimen unitario (70) 

Buenos Aires: ciudad del síndrome adolescente (115) 

Inexistencia de federalismo (123); Capitalismo liberal (101) 

Monopolio de Buenos Aires (124) 



181 

 

Falta de respeto a las instituciones (124) 

La burocracia es un ejército de ocupación (118) 

Economía informal o clandestina (119) 

Formas maduras de la Argentina: 

Sociedades científicas (86) 

Países empresarios (86) 

Labor agrícola (87) 

Disciplina, paciencia y tenacidad (103) 

Inmigración europea-Procuradores (103) 

Masoquismo del trabajo (102) 

Sacrificio, ahorro y frugalidad (102) 

Necesidad de un Padre: 

Juan Domingo Perón, héroe mítico y Robin Hood en el Poder (64, 67) 

Clima caótico de insubordinación juvenil (67) 

Ambientación celebratoria (67) 

Subordinar todos los poderes a su Poder (67) 

Perón el Joven: El factótum de la fiesta y de la música festiva (107, 110) 

La nueva jugarreta del adolescente colectivo es el peronismo (107) 

Perón: Gran Repartidor de la Riqueza (107) 

Los años de Perón el Joven alentaron la fábula de la riqueza infinita (110) 

Perón es el Gran Taumaturgo (113) 

Golpes militares: 

La sociedad busca restaura su salud por medio de los golpes militares (73) 
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Necesidad de la disciplina, el honor y el coraje (75) 

Los golpes militares contaron con el beneplácito de la sociedad civil (76) 

Los militares fueron derivaron de los extravíos antidemocráticos del país (77) 

La sociedad argentina impulsó su fervor por las cirugías castrenses (78) 

Los regímenes militares contribuyeron a arruinar a la Argentina (68) 

El juego del disimulo 

Como queda dicho en la sección anterior, el huésped-enamorado intuye que los 

argentinos son proclives a vivir de mitos, ilusiones, fábulas, quimeras, ficciones y 

leyendas a causa de su adolescencia colectiva, una de las cuales, —“el mito de la 

predestinación a la grandeza” (Denevi 88)—, se ha instalado “como una absurda y 

perversa negación de la realidad” (Denevi 90). El narrador ha aprendido, en sus seis años 

de residencia en el país (116), a adoptar una dramatis personae, debido “a los gustos de 

los argentinos por el drama patético” (147), la “exaltación teatralera” (145), el 

“histrionismo” (141), las “fábulas alentadas por Perón el Joven” (110), las “ínfulas de 

actores dramáticos” que los nativos pretenden representar (108), la “impostura” (59), la 

“habilidad para adoptar las apariencias” de acuerdo a una situación determinada (42), 

fingir a través de una aceitada “fanfarronería” (42) y tratar de maquillarse o esconderse 

detrás de la hipocresía (Denevi 39).  

Los modos en que se despliega la teatralidad son diversos, pero todos tiene un 

origen común: la eficacia de la “vivacidad mental” (Denevi 91).35 “Los argentinos”, 

admite el viajero, “han podio pulimentar y agudizar las armas de la inteligencia” debido a 

que “la genética les proporcionó la base: descienden en línea directa de las ramas 

                                                 
35 La “vivacidad mental” es otra de las tantas formas de mentar la “viveza criolla”. 
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europeas del gran tronco blanco con predominio de las latinas, alabadas desde antiguo 

por la finura de sus prendas intelectuales” (Denevi 91). La eficacia de la “viveza mental” 

se muestra en la performance de la sociedad, como si ésta fuera un gran teatro. Al 

respecto, Diana Taylor señala: “Theatricality strives for efficaciousness, not authenticity” 

(The Archive 13). Y, la “viveza criolla”, “no se ha visto mellada por trabajos 

embrutecedores. Por el contrario, a lo menos en las grandes ciudades pudo limarse uñas y 

dientes en esos oficios urbanos que practican la esgrima verbal y mental” (Denevi 92). El 

peregrino comprueba: “Cuidaban la apariencia hasta el atildamiento” (Denevi 52).  

Mientras el locus classicus de la modernidad era la transparencia del lenguaje, la 

objetividad de la verdad y el racionalismo humanista, el forastero constata, azorado, que 

los adolescentes argentinos son siempre “lábiles y cambiantes” (94), ocultos detrás 

“máscaras infinitas” (126) y desplegando una “labia enredadora” (Denevi 52). El léxico 

practicado por la adolescencia colectiva evidencia “algún engaño, alguna matufia” que 

hace del mismo un instrumento de teatralidad social antes que de comunicación franca y 

cristalina (Denevi 52). 

Algunos ejemplos de la verba argentinorum pueden ser expresados en las 

siguientes formas de histrionismo: “desconfianza” hacia los otros (53); “declamar a los 

cuatro vientos la fábula de la predestinación a la grandeza y, mientras tanto, chuparles el 

jugo a las circunstancias de cada día” (96); exagerar “cualquier desgracia hasta 

convertirla en una tragedia nunca antes sufrida por la humanidad” (109); el “soborno” y 

la “evasión de impuestos” (119); la búsqueda de juicio apocalípticos y excluyentes “que 

siempre quiere ver confirmados sus ideales absolutos” (154); el gatopardismo de los 

políticos (156); la maleabilidad y plasticidad (47); la astucia y la frivolidad (52); las 
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“arbitrariedades y frustraciones” (54); la necesidad obsesiva de ser reconocidos por los 

visitantes (Denevi 43). Como opina James Neilson, parece que los argentinos sufren de 

un perversidad silenciosa como “si los inquietara la posibilidad de que alguien 

descubriera la impostura, como si todo fuera una actuación destinada a impresionar a 

otros” (El fin 21).  

Entre la aventura y el orden 

El visitante-viajero emprende un nítida distinción entre el “vigoroso componente 

adolescente” (129) —los argentinos— y los “obreros y capitales europeos” (130) —los 

inmigrantes—, que “produciría una eclosión que asombraría al mundo” (130), colocando 

a la Argentina desde el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX en el 

“séptimo lugar” del ranking entre los países más desarrollados del planeta (Denevi 103). 

Surge una dialéctica entre el adolescente argentino y los inmigrantes, —llamados estos 

últimos “procuradores” por el viajero (103)—, que proporcionó las bases materiales para 

el denominado “milagro argentino” (Denevi 99).  

La Argentina de hoy [1989], inmersa en una profunda crisis económica, social, 

política y financiera, debe “optar entre la aventura y el orden. Si elige el orden, ay, es 

porque ha dejado de ser joven y se incorpora al mundo de los suizos. Y si elige la 

aventura, ay, se autocondenará a la pobreza” (Denevi 117). “El campeonato de velocidad 

en el crecimiento de las economías nacionales,” admite el visitante, “donde alguna vez 

obtuvo el séptimo lugar, toma en cuenta  datos estadísticos tales como el ingreso per 

capita, el producto bruto interno, el saldo de la balanza comercial y no sé que otros más” 

(Denevi 15). El huésped se refiere al impulso desarrollista de la Generación del ‘80 y a la 

adopción del sistema de libre cambio a fin de “proveerse de capitales y de trabajadores y 

dar el formidable estirón económico que pasmaba al mundo entero: un capitalismo 
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liberal” (Denevi 101). Era la implementación del famoso dictum de Augusto Comte: 

Orden y Progreso (Denevi 99). El visitante argumenta, “La clase ilustrada de entonces 

entendió que la energía nacional que había que inyectar en el proceso de evolución la 

proporcionaría el capitalismo, el único sistema de eficacia ya probada en el resto del 

mundo” (Denevi 100). 

Introduce el viajero una bifurcación entre anfitriones (adolescentes argentinos) y 

los huéspedes (extranjeros) que parten de una premisa de carácter eurocéntrica. Los 

adolescentes argentinos son incapaces de adoptar la “maldición adámica” del sudor del 

trabajo (Denevi 103). Al contrario, ellos “se reservaron para sí los trabajos más 

deportivos (como la explotación ganadera), las profesiones liberales, los oficios de 

intermediación de la riqueza, la sinecura de la burocracia estatal, la jugarreta de la 

especulación, el juego apasionante de la política (incluidos los alborotos de comité) y, por 

supuesto, toda la infinita gama de la picaresca” (Denevi 103).  

El narrador reprocha “a la sociedad argentina su íntima reticencia al trabajo” (35) y 

su sutileza mental para ingeniárselas “para que el trabajo sea un juego, o parezca un 

juego, o conserve un elemento lúdico” (Denevi 35). Evitar la “maldición adámica” (103) 

de parte de los adolescentes-argentinos inspiró el “gusto por las actividades parasitarias o 

que, eludiendo el esfuerzo físico, dependen enteramente del ingenio mental y el artilugio 

verbal” (Denevi 36). Atribuye el narrador, por ejemplo, la locuacidad verbal de los 

adolescentes argentinos a la herencia biológica. El visitante afirma: “Si la programación 

genética —la mayoría desciende de españoles e italianos— los hizo locuaces, la 

adolescencia no los invita al laconismo” (Denevi 40). La idea de avalar una determinada 

peculiaridad recurriendo a la genética depende de una actitud de naturalizar un hecho 
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cultural. En oposición a las sociedades anglosajonas identificadas como sociedades 

científico-reflexivas, los pueblos de herencia mediterránea son destacadas como grupos 

por sus cualidades artísticas, expresados en el despilfarro verborrágico en la utilización 

del lenguaje. Era una sociedad artística en oposición a la sociedad científica instaurada en 

los “grandes países-empresarios” (Denevi 54).  

Los habitantes de la Argentina adolescente, especialmente aquéllos que se 

concentraron en los grandes centros urbanos, se dedicaron “a los ocios, a los juegos, a los 

placeres gratuitos, a las travesuras, a las picardías, a las pláticas errabundas y a las 

fanfarronadas y pendencias de la edad del pavo” (Denevi 87-88). El huésped comprueba: 

“Las enormes suman que gastan [los argentinos] en juegos y en ocios que no provienen 

sólo del bolsillo de los ricos [y] siempre que han podido han tirado la casa por la 

ventana…aun en medio de la crisis económica” (Denevi 90). El diagnóstico del narrador 

sobre “un estancamiento en el proceso evolutivo de maduración de los argentinos” 

implica vehiculizar un campo semántico que connota una enfermedad —la falta de 

maduración— de ristres psicológicos (Arias Saravia 572). Este reduccionismo genético-

psicológico “se perfila…como un rasgo clave en la conducta de los argentinos” (Arias 

Saravia 573). 

Al contrario, los “procuradores” asumieron la “maldición adámica” de “sudar la 

gota gorda de sol a sol” (Denevi 103). Ellos realizaron “los trabajos más tristes y 

rutinarios…actividades tenaces, pacientes, disciplinadas y aburridas” (Denevi 103). La 

inmigración europea contrarrestó “el fuerte componente adolescente de la sociedad local” 

(102) con una mano de obra “adiestrada en el masoquismo del trabajo, en las previsiones 

del ahorro, en la valoración del sacrificio por encima de los goces, en la exaltación del 
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negocio y en la depreciación del ocio” (Denevi 102). Por ejemplo, “La sombría 

laboriosidad del agricultor,” escribe el visitante, “doblado sobre la tierra y esclavo de las 

leyes naturales, iba a quedar reservada a los inmigrantes” (Denevi 87). 

El legado y sus herederos 

La formidable evolución económica de 1880 a 1930 colocó a la Argentina según el 

dato del forastero en el séptimo país del mundo. El narrador explica este fenómeno:  

Los economistas no se dejan guiar por mitos sino por datos contantes y sonantes. 
Fueron esos hombres nada fantasiosos los que certificaron la portentosa realidad; 
en el término de apenas dos generaciones, un país semibucólico, semisalvaje, hasta 
entonces detenido en el siglo XVIII, pasó a codearse de igual a igual con las 
naciones más encumbradas de Europa e hizo allí el papel de galán joven y 
adinerado, cortejado por todo el mundo. La predestinación a la grandeza había 
comenzado a cumplirse. (Denevi 99) 

El “milagro argentino” instituyó “el mito de la predestinación a la grandeza” 

asociado posteriormente, al mito de la “Argentina Potencia” (Denevi 100). El síndrome 

de la adolescencia colectiva vuelve a asomar con el surgimiento del peronismo, 

particularmente durante la era de Perón el Joven.36 Declara el invitado: “La nueva 

jugarreta de la adolescencia colectiva se llama peronismo” (Denevi 107). El legado de 

dos generaciones fue dilapidado por el “Gran Distribuidor de la Riqueza” (109) mediante 

el sometimiento “de todas las voluntades a la suya [Perón], para lo cual amplificó los 

poderes del Poder en su manos y las consecuencias no tardaron en hacerse sentir: el 

                                                 
36 La era de Perón el Joven alude a los años 1945-1952; época de las grandes reformas 
sociales y económicas del primer peronismo. Por el contrario, Perón el Viejo apunta a los 
años que van desde el regreso definitivo de Perón el 20 de junio de 1973 hasta su muerte 
el 1ro. de julio de 1974. Perón había asumido por tercera vez la presidencia el 12 de 
octubre de 1973, luego de ganar por amplia mayoría las elecciones del 23 de septiembre 
de 1973. Según la opinión de James Neilson, “En cuanto llegó Perón [1973] se puso a 
hablar como un conservador responsable. Exigió mucho respeto por la ley y mucho 
trabajo. Pero ya era tarde para apagar el incendio alentado por tantas esperanzas 
contradictorias” (El fin 218). 
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Estado creció y desde entonces no ha dejado de crecer porque ningún gobernante, 

incluidos los sucesores democráticos de Perón, no se resignan a despojarse de los poderes 

que encuentra ya instalados en el Poder” (Denevi 114). El aumento de la burocracia 

durante “cuarenta años de estatismo” creció a ritmos exorbitantes (Denevi 117). Según 

manifiesta el narrador, “La burocracia es una especie de ejército de ocupación del país, 

integrado por algo más de dos millones de personas (en una nación con un poco más de 

treinta millones de habitantes). La proporción es escalofriante: de cada quince argentinos, 

uno es empleado del Estado nacional, de algún Estado provincial o de algún municipio” 

(Denevi 118-19).  

Los herederos traicionaron el legado al convertir la realidad objetiva en una ilusión 

—“el mito a la predestinación a la grandeza” (Denevi 99)— sobre la cual elaboraron el 

artilugio de vivir en un sueño eterno. Dice el huésped: “Los argentinos están 

acostumbrados a vivir como los herederos universales de una fortuna que la muerte del 

presente les transferirá. Esa cita con la prosperidad les convirtió el tiempo en las 

perpetuas vísperas de un futuro venturoso”, amenazadas por “toda clase de 

entretenimientos y dilapidaciones a cuenta de la herencia” (Denevi 90). Los herederos 

demostraron su inmadurez para continuar la obra de los “procuradores”. El viajero indica: 

“Y estos hijos no tuvieron dotes de buenos administradores de la fortuna amasada por sus 

progenitores. El espectáculo que brindan no es otro que el de una generación inmadura 

que llora y patalea sobre la obra de su propia incompetencia… para seguir los pasos de 

los inmigrantes” (Denevi 131).  La idea de irresponsabilidad alude, de acuerdo al estudio 

de Arias Saravia, “a los campos de imágenes propios de la psicología y la biología, 

acordes con la alegoría vertebradota del texto” (576).  
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La metáfora de la adolescencia-inmadurez no responde a la acción unilateral de un 

escritor, sino que satisface una demanda social. Al respecto Delich sostiene: “La metáfora 

opera entonces como un principio de organización de la identidad colectiva, como 

referente social capaz de explicar y simultáneamente de desarmar una conciencia distinta 

de la situación” (Metáforas 30). El persistente anclaje en el “mito de la riqueza argentina” 

(Grondona, El despertar 209) o en la “predestinación de la Argentina a la grandeza” 

(Denevi 99-100) construye un ideologema a partir del cual se produce un orden simbólico 

que disfraza-disimula una puesta en escena donde las identidades se fundan a través del 

mito fetichista de la “grandeza argentina”. Otro huésped-viajero de la Argentina de los 

‘70, V. S. Naipaul, dice: “But the land has been despoiled of most its precious myth, the 

myth of wealth, wealth once so great” (102). 

Más allá del bien y del mal 

Uno de los procedimientos argumentativos de Denevi es posicionarse como sujeto 

privilegiado que se destaca por la ambigüedad y la tensión. Al contrario de Grondona, 

Denevi no ahorra escarnios en criticar a los llamados “países-empresarios” o las 

“sociedades industriales” (Denevi 54). Estados Unidos y Europa padecen la 

“automatización” y la “deshumanización” debido a “la tecnología robotizada que reduce 

un mínimo el marco de las experiencias psíquicas compartidas vis á vis” (Denevi 53). El 

mundo tecnocrático que se vive en Europa induce al narrador a que “deteste la rutina” 

(16), maldiga “la velocidad con que hoy se viaja” (16),37 y la “fiebre consumista” y estar 

sentados “cuatro horas frente al televisión y cuatro horas manipulado juegos mecánicos” 

                                                 
37 Cómparese las observaciones de su vista a los EE.UU. de Bernard-Henrí Lévy en la 
sobre el concepto de velocidad (“to keep moving”; “movement can not stop”) con las 
reflexiones de Denevi. 
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(Denevi 165). El huésped-enamorado lamenta que la civilización [europea] se halle 

“dominada por el lucro más despiadado. Es una civilización acromegálica que ya no tiene 

la noción de la medida del hombre” (164) y la “automatización nos ha inoculado un 

bacilo que ataca nuestra libertad” (Denevi 165). Continúa el viajero explicando: 

La obsesión por el puro rendimiento económico y las tensiones impuestas por la 
competitividad nos enloquecen. Plantas y animales son sometidos a manipulaciones 
genéticas, los vacunos atiborrados de hormonas exhalan gas metano en la 
respiración y sus excrementos envenenan la tierra. Los industriales han empezando 
a eliminar el descanso dominical para que turnos rotativos de obreros trabajen los 
fines de semana y así la producción no se interrumpa un solo día. La naturaleza va 
agostándose o degenerando de os artificios creado por el hombre. (Denevi 164) 

La postura de Denevi es la reivindicación de una utopía regresiva: contrarrestar al 

capitalismo monopolista globalizador y alentar las primeras etapas del capitalismo 

decimonónico, corporizado en el “laissez faire y de struggle for life según la selección 

natural” (Denevi 114).  

Exalta el narrador al hombre-individuo contra el hombre-colectivo (168) porque “el 

secreto de la política está en permitir que el egoísmo de cada uno y de cada hombre en 

particular lo beneficie a él y no perjudique a los demás” (Denevi 168). El autor intenta la 

vuelta al “valor de las artesanías, el valor de la creatividad personal y de la imaginación 

que es siempre individual…y no según la medida de la multitud…donde la hominidad 

queda diluida en la masificación, en el anonimato” (Denevi 169).  

El designio de Denevi es la vuelta “ha desarmar las grandes concentraciones 

urbanas” (169) y “volver a las pequeñas ciudades…municipios…casas…fábricas… 

talleres…usinas…energéticas…teatros…templos, de modo que cada ser humano no se 

vea despojado de su condición de unidad del sistema (Denevi 169). La proclama de 

Denevi es “volver a la naturaleza” y rechazar la civilización-industrial-tecnocrática”. 

Refiriéndose a las utopías norteamericanas del siglo XIX que bien podrían aplicarse a las 
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posturas de Denevi, Leo Marx explica: “Most important is the sense of the machine as a 

sudden, shocking intruder upon fantasy of idyllic satisfaction. It invariably is associated 

with crude, masculine aggressiveness in contrast with the tender, feminine, and 

submissive attitudes traditionally attached to the landscape” (29). Las proposiciones de 

Denevi implican situarse más allá del capitalismo monopólico globalizador que irrumpe 

de manera implacable, colonizando la naturaleza y, aún la subjetividad individual,  

—mediante el desalojo del homo natura a “la civilización del homo ciberneticus” (Denevi 

167)—, lo cual acercaría a Denevi a las proposiciones de Heidegger por haber 

abandonado Occidente la cuestión primordial del “Ser”, debido a la exaltación del 

materialismo tecnológico, lo cual ha conducido a la falta de significado de la vida en las 

sociedades altamente industrializadas. Heidegger indica: “Everywhere we remain unfree 

and chained to technology, whether we passionately affirm it or deny it” (“The Question” 

4). 

Al mismo tiempo, el narrador-huésped elogia al sistema capitalista liberal como el 

más apropiado para el desarrollo de las fuerzas productivas, tal cual lo había consumado 

la Generación del ‘80 a la cual el huésped pondera por su sentido de oportunidad. “En 

poco tiempo,” expresa el huésped, “la economía argentina dio un salto espectacular… 

Había que ser ciego y sordo para desperdiciar” una coyuntura tan beneficiosa para la 

Nación (Denevi 102). Fue el momento propicio, la hora adecuada del bloque hegemónico 

encabezado por la clase terrateniente de hacendados de la pampa húmeda asociada al 

capital británico. Al respecto, el narrador declara: “De haber sido mantenido en toda su 

pureza ortodoxa, el capitalismo liberal, que ya había acumulado ingentes riquezas en la 

clase alta y derramado otras tantas por las laderas de la clase media, la más numerosa y 
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próspera de América del Sur, habría llegado a la llanura del proletariado para incorporarla 

al proceso de bienestar general” (Denevi 106).  

Al contrario de la fe teológica de Grondona en el sistema tardocapitalista, Denevi, a 

través de su alter ego, el huésped-enamorado, crítica a los liberales por exigir, generación 

tras generación, paciencia a los pobres y excluidos del sistema que, después de un siglo 

de dictada la Constitución de 1853, “el cincuenta por ciento de la población vegetaba en 

la pobreza, esto es, estaba preparado para renegar del liberalismo puro, a medias o 

bastardeado, y aplaudir la implantación de cualquier otro sistema que no le pidiese 

paciencia” (Denevi 106). Perón fue la respuesta. “El peronismo”, señala el narrador, “no 

brotó de ningún desquicio sino de una mala distribución de la riqueza…Todo su ideario, 

si se lo despoja de hojarasca retoricista, se reduce a eso: ampliar el número de comensales 

en el banquete común” (Denevi 107).  

Denevi, al igual que Giardinelli, intenta representar en su discurso al “hombre de a 

pie”, al “ciudadano común”,  al “hombre de la calle” o “el habitante ordinario” que sufre 

del “ejército [burocrático estatal]  malhumorado y desganado que se venga de sus 

frustraciones mediante el sadismo” (119), de “cuarenta años de estatismo justiciero” 

(114)  y de “noventa años de liberalismo puro o a medias” que ambos cosecharon que la 

mitad de la población siga viviendo en la pobreza (114), de la falta de respeto con que 

son tratados los pobres en los hospitales públicos desmantelados, de las escuelas míseras, 

de las calamidades del transporte público, de los planes de vivienda oficiales, de los 

medios de diversión de ínfima calidad o de la información de los medios sea tergiversada 

o escamoteada (Denevi 125). “Todo esto implica”, observa el viajero, “una falta de 

respeto hacia el ciudadano pobre de dinero o pobre de poder” (Denevi 126). Hasta los 
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políticos ejercitan el desprecio hacia las clases populares: “Pero a los políticos”, insiste el 

huésped-narrador, “se les trasluce la falta de respeto por los pobres de poder o de dinero 

cuando les hacen creer que las ilusiones más quiméricas, que los sueños más irrealizables 

son anticipaciones de una realidad inminente, proyectos de la razón, preparativos de una 

paraíso a punto de abrir su puertas” (Denevi 125). 

Desde el Estado burocrático autoritario se agobia con toda clase de gabelas “a los 

hombres sin Poder” (Denevi 124). Por ejemplo, el visitante dice: “Yo no podía creer que 

esas largas filas de personas a la intemperie eran para abonar los impuestos: supuse que 

mendigaban algún favor” (Denevi 124). Es el mismo Denevi quien se pone a la 

“intemperie” para articular su personal perspectiva de distanciamiento —viajero 

objetivo— y acercamiento —viajero subjetivo— a los efectos de apostar a ambos polos 

de la contradicción: reivindicar el capitalismo y, a la vez, combatir sus consecuencias. El 

interlocutor puede participar de ambas opiniones, sin decidirse por ninguna. O, tal vez, el 

autor pretenda ejercer una actitud suasoria, dejando en libertad al interlocutor para que el 

decida por sí mismo, lo cual es otra manera de provocar la conciliatio benevolentiae del 

auditorio. Como sostiene Colin Murray Turbayne: “Language is the conventional use of 

signs not only and not chiefly to communicate information but also to arouse emotion and 

direct action” (105-06). 

Estas tensiones develan una inquietud del autor que condena a los “países 

empresariales” (54) a favor de las “sociedades artísticas a fin de “[p]reservar la 

imaginación contra la automatización” (169). Después de seis años de observar (167), el 

huésped reconoce en “los argentinos a un pueblo artista…Dejo de ser huésped y me 

confundo con los millones de argentinos que caminan por la calle y se preguntan por su 
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destino y por el destino de la Cólquida del Vellocino de Oro” (Denevi 170). El viajero 

explica el motivo: “He decido quedarme a vivir en esta tierra donde mi mucha edad ha 

encontrado una fuente de renovación para sus energías” (Denevi 17).  

En sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel explica que “la 

razón hace que las pasiones obren por ella” (97). El hombre hace la historia por medio de 

las pasiones sin saber que la está haciendo. A esto Hegel lo llama “el ardid de la razón” 

[énfasis en el original] (97). Parafraseando a Hegel, el “ardid de la razón” ha provocado 

por una suerte de dialéctica que el viajero impulsado por la pasión —a la que llama 

“imaginación” (169), “renovación” (168) o “energías” (168) de “un pueblo artístico” 

(Denevi 170)— decida adoptar, contra todo lo que se oponía, las mismas características 

de un pueblo adolescente. Confundirse con ese pueblo significa adquirir todos los 

“males” antes desquiciados y denostados. 
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CAPÍTULO 6 
LA BARBARIE DE LA CIVILIZACIÓN: VIOLENCIA Y APOCALIPSIS EN LAS 

OBRAS ENSAYÍSTICAS DE TOMÁS ELOY MARTÍNEZ Y NICOLÁS CASULLO 

   Ahora el país baila un tango patético en el confín del globo 
   terráqueo: avanza un paso, retrocede dos, y luego gira sin   
   ton ni son. 

   Tomás Eloy Martínez, Réquiem por un país perdido (53) 

   Uno conquista una tremenda capacidad para sentir muchas   
   veces que la Argentina es un acabado compendio de mierda. 
   Nicolás Casullo, Sobre la marcha (126) 

Introducción 

Las temáticas abordadas por ambos ensayistas identifican la obstinada persistencia 

de un substrato irracional que se disfraza con formas civilizadoras de la modernidad de 

Occidente. En antítesis al célebre dictum hegeliano de que: “Lo que es racional es real, y 

lo que es real es racional” (Principios 59), Tomás Eloy Martínez y Nicolás Casullo 

desmienten la idea de una racionalidad inmanente a la historia como pretendían muchas 

de las filosofías de la historia elaboradas durante el siglo XIX.1 Las finalidades de la 

filosofía de la Ilustración caducan frente a los genocidios, arbitrariedades, ilegalidades, 

matanzas, desapariciones, destierros, miserias, excluidos y depredaciones de la 

                                                 
1 La cuestión del destino como duelo incesante para Hegel no es contemplar las ruinas de 
lo inmediato, sino negarlas: “La evolución no es,” afirma Hegel, “pues, un mero 
producirse, inocente y pacífica, como en la vida orgánica, sino un duro y enojoso trabajo 
contra sí mismo” (Lecciones 129). Además de Hegel, pueden citarse, entre otros 
importantes pensadores que contribuyeron a establecer significativos legados 
historiográficos en el siglo XIX, a: Jules Michelet (1798-1874), Leopold von Ranke 
(1795-1886), Auguste Comte (1795-1857), Karl Marx (1818-1883), Georg Simmel 
(1858-1908), Max Weber (1864-1920), Wilhelm Dilthey (1833-1911), Wilhelm 
Wildelband (1848-1915), Johann Gustav Droysen (1808-1884), John Bagnell Bury 
(1861-1927) y Theodor Mommsen (1817-1903). 
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modernización tardocapitalista en los siglos XX y XXI.2 Detrás del frontispicio de 

civilización, progreso, modernización, libertad e igualdad se enmascaran las fuerzas 

oscuras de la irracionalidad impenitente, de la violencia reincidente. El regreso de lo 

reprimido —a través de Mito que se pensaba extinguido por la Razón ilustrada— atesta 

los paisajes argentinos con sus cadencias de frecuentados fulgores de barbarizaciones 

perversas que se hacen patentes y explícitas en la cotidianeidad de un mundo que ha 

perdido su sentido, a pesar de todas las entelequias nutridas y suministradas por los 

centros de poder mundial y sus versiones oficiosas imperiales y locales, continúen 

innovando con técnicas argumentativas más sofisticadas sobre el derrotero 

resplandeciente de la marcha de la historia hacia el progreso, el bienestar y la tolerancia. 

La cultura contemporánea, según las posturas adoptadas por ambos ensayistas, cancela 

todo discurso asociado al proyecto moderno. El telos de la historia se manifiesta para 

ambos autores como un texto que debe ser leído desde la perspectiva de un sinfín de 

injusticias y salvajismos.  

El tono épico-eleágico de las dicursividades argumentativas adoptadas por diversos 

ensayistas previamente analizados —Aguinis y Posse, por ejemplo— de apelar a la 

restitución de un pasado de grandeza adquiere en las lecturas de Martínez y Casullo un 

matiz claramente trágico-apocalíptico. En el presente de la sociedad global y del 

tardocapitalismo neoliberal se instalan las huellas del nihilismo y cinismo con sus 

fúnebres relámpagos en medio de las ruinas de toda clase de barbaridades: la destrucción 

                                                 
2 Uno de los ejemplos clásicos de de la dialéctica de la modernidad que se trasforma en 
su contrario es el emblemático campo de exterminio de Auschwitz como símbolo 
siniestro de la razón instrumental aplicada a la extermino de seres humanos en cantidades 
industriales mediante el uso de la ciencia utilizada como tecnología de la muerte. La 
célebre frase de Theodor W. Adorno que “To write poetry alter Auschwitz is barbaric” es 
un ejemplo de la dialéctica de la modernidad (“Cultural Criticism” 34). 
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del medio ambiente; la presencia de una multitud infinita de desocupados y sub-

ocupados; la marginalización y exclusión de millones de personas en estado de pobreza e 

indigencia absolutas; las masas de hambreados de inmigrantes ilegales que pugnan por 

eludir las vigilantes fronteras de los países centrales y acceder a una vida digna en Europa 

o Estados Unidos; la explotación brutal de la corporaciones multinacionales en los países 

dependientes; las cíclicas crisis económicas y sus consecuencias nefastas motivadas por 

la implantación de proyectos neoliberales; la expansión de la brecha entre naciones ricas 

y pobres; las guerras punitivas de los centinelas mundiales del orden tardocapitalista; la 

violencia sádica de los nuevas formas de terrorismos fundamentalistas; la reaparición en 

el sistema sanitario de viejas y nuevas enfermedades; el acceso a la tecnología de armas 

nucleares por un mayor número de naciones; la degradación de la vida en las grandes 

metrópolis; la fiebre consumista alimentada por las lógicas massmediáticas y las nuevas 

técnicas de marketing; y el incremento exorbitante de las deudas externas de los pueblos 

del Tercer Mundo hacia los organismos de crédito mundial conforman un calidoscopio de 

una historia que muestra la contracara del proyecto de la modernidad con su fe optimista 

hacia el progreso y el bienestar del ser humano.3  

                                                 
3 La ambivalencia del proyecto moderno inspira su propia negación. La racionalidad 
inmanente al devenir histórico desenmascara su propia irracionalidad. La Historia se 
convierte en Mito y la emancipación del ser humano se trastoca en su propio 
sojuzgamiento. Noami Schor afirma, “Following Max Horkheimer and Theodor Adorno, 
Enlightenment leads to Auschwitz; after Auschwitz, the Enlightenment is a bankrupt, 
discredited, blighted dialectic” (15). El texto Berman captura el espíritu de la época 
moderna con las contradicciones y ambigüedades. Sostiene Berman: “Ser modernos es 
encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder alegría, crecimiento, 
transformación de nosotros y el mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir 
todo lo que sabemos, todo lo que somos” (1). Más adelante, Berman afirma: “Como 
resultado de todo esto, nos encontramos hoy en medio de una edad moderna que ha 
perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad” (3). 
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En Réquiem por un país perdido, Martínez da cuenta de una historia argentina 

colmada de crueldades, autoritarismos y matanzas incorporadas hasta en los más mínimos 

intersticios de una subjetividad alienada, como consecuencia de un pasado autoritario que 

pesa como una espada de Damocles sobre la sociedad entera. Desde todos lo ámbitos del 

quehacer institucional, cultural, económico, educativo, eclesiástico, político, militar, 

familiar, sindical y social se han instrumentado medidas y métodos desde donde se 

exhiben y se administran toda clase de violencias y arbitrariedades, las cuales son 

compartidas tanto por las clases hegemónicas como por las clases subalternas. Las 

complicidades y los guiños de ojo de toda una sociedad que intenta salvaguardarse 

mediante la tenaz jactancia de blandir su irresponsabilidad, narcisismo, hipocresía, 

cinismo, impunidad, escepticismo y amnesia —las típicas locuciones argentinas del “Por 

algo será”,  “No te metas”, “¿Yo?…argentino”, “Sálvese quien pueda”, “Teneme 

paciencia…¿o alguna vez te fallé?”,  “La Argentina es un país muy rico”, “Qué los 

árboles no tapen y nos impidan ver el bosque”, “Los argentinos somos derechos y 

humanos”, “Tenemos que terminar con la vieja política”, “Hay que preservar las 

instituciones”, “No voy a hablar hasta que no se expida la Justicia”, “Sí robamos, que no 

se note”, “La pelota no dobla”, “Venimos de épocas nefastas”, “Yo no fui-nunca-supe-

nada”, “¿Vos crees que Evita murió de cáncer?”, “Mejor…mejor no hablar”, “Yo te lo 

arreglo” o “Argentina, que bien se te ve”— sustentan un imaginario nacional habitado 

por ficciones autocomplacientes, simulacros siniestros y conductas infames. La visión de 

Martínez es concebida desde una disposición pesimista e inexorable de la historia 

argentina.4  

                                                 
4 El pesimismo de Tomás Eloy Martínez puede tener sus antecedentes en la condena a 
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La escatología histórica argentina está signada por la violencia, la impunidad y las 

arbitrariedades. La civilización no es la contrapartida o la otra cara de la barbarie, la 

civilización “es” la barbarie. Ésta última adquiere múltiples representaciones: el crimen, 

el autoritarismo, la impunidad, la corrupción, la violencia, la pobreza, la exclusión o la 

desmemoria. “La mala memoria”, sostiene Martínez, “es una epidemia frecuente entre los 

argentinos” (“Ascenso” 151).  

También para Casullo la barbarie es el núcleo central de las lógicas civilizatorias de 

los centros de poder mundial y de las lógicas massmediáticas que promueven la 

cancelación del sujeto pensado por la modernidad clásica. El mandato, impuesto por la 

economía de libre mercado y la colonización de la conciencia, disciplinan la subjetividad 

individual y el entramado de la intersubjetividad social desde una ideología que 

promueve toda clase de violencias: un sujeto sin memoria y narcotizado por las imágenes 

de una vida en eterno presente, sin raíces y sin historia. Para Casullo, la cultura y la 

barbarie son conjugadas en el mismo plano a través de los dispositivos comunicacionales 

de la industrialización cultural que intoxican con su poder todas las fronteras del 

individuo. En ambos autores, el sujeto moderno resulta obturado, derogado, borrado. 

                                                                                                                                                 
muerte impuesta por la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) que sufrió él mismo 
y su familia, y su posterior exilio durante la dictadura militar. Dice Martínez: “Al 
atardecer del 25 de abril de 1975, algunos ex-compañeros de la revista Panorama me 
llamaron por teléfono para contarme que había estallado una bomba lanzapanfletos en la 
esquina de Leandro N. Alem y Paraguay, y que los partes de guerra voladores, firmados 
por la Triple A, condenaban a muerte a veinte personas, a menos que abandonaran el país 
en cuarenta y ocho horas. Mi nombre figuraba honrosamente a la cabeza de la lista” 
[énfasis en el original] (“Ascenso, triunfo” 153). Martínez vivió exiliado en varios países 
—Venezuela, Francia, EE.UU— desde 1975 a 1984. Nunca regresó para instalarse 
definitivamente en la Argentina. Actualmente, Martínez es director del Programa de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. 
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El título de su antología de ensayos, Réquiem para un país perdido, revela el tono 

trágico y lóbrego que adopta el autor. El vocablo réquiem alude a una composición 

musical para difuntos. La Argentina es un cuerpo difunto, extinto; también un país 

perdido, lo cual sugeriría una Nación desperdiciada, perjudicada, arruinada, extraviada, 

malograda y desaparecida. El tejido metafórico que sustenta esta percepción mortuoria es 

el empleo de locuciones asociadas con un destino descarriado y un estado de ánimo 

socavado: el sistema está “exánime” (319); la “desalentadora realidad” (444); la “ciega 

desconfianza” en los valores morales y éticos (251); el país de los “anestesiados” (247); 

“el derrumbe de miles de empresas y la bancarrota del Estado” (443); el “tenaz pantano” 

(333);  el “foso de arena” y el “estado de derrumbe” (443); los “residuos” que apenas se 

vislumbran de antiguas glorias (133); el “minué funerario” en el que todos bailan (119); 

la condena a la “inexistencia” (90); el “foso”, la “caída” y el “abismo” en que se hunde 

todo lo urdido en otros tiempos (81); el “aislamiento mental” de una subjetividad 

atomizada y la persistencia de un  “país vencido” por diversos cataclismos (74); las 

“ruinas” que amontonan pretéritos vestigios de épocas deslumbrantes (73); el “agujero 

negro” que se expande día a día (53);  el “estado de fracaso” percibido como inevitable 

(39); la “frustración” cotidiana (31); el “destino descolocado” advertido y transitado por 

toda la sociedad (Martínez 20). 

La prosa de Martínez intenta subrayar una modalidad y tono narrativo donde se 

entrecruzan el ensayo de vivencias personales y las miradas distantes sobre 

acontecimientos observados por un exiliado. Martínez adopta variantes discursivas 

basadas en un estilo espontáneo, accesible y sencillo. El locus de enunciación de 

Martínez es su propio “Yo” y sus experiencias directas o indirectas con los hechos 
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narrados. El relato se articula a través del exemplum personal, lo cual propende a la 

utilidad y la persuasión (utilis ad persuademdum) del destinatario del discurso. Martínez 

hace uso extensivo de la indignatio con la intención de conmover al lector a través del 

genus honestum a fin de despertar fuertes emociones y adhesiones del destinatario. El 

tono apocalíptico del campo retórico de Martínez expresa un profundo desencanto con el 

decurso extraviado de la historia nacional. En la historia argentina, el autor percibe la 

traza cíclica de la violencia como ratio de la historia nacional. La violencia no es un 

medio, sino un fin en sí mismo que hinca sus sostenes en la misma construcción del 

imaginario nacional. El texto argumentativo instrumentado por el autor se hace eco de 

este desencanto a través de la utilización de lexemas asociados al abismo, a la caída y al 

precipicio.  

En el caso de Casullo, la predisposición del relato adquiere —en oposición a 

Martínez— todo el ornato (ornatus) discursivo con un intenso acento de nivel académico. 

La retórica de Casullo se inscribe en la voluntad de ejercer una autoridad (auctoritas) 

sobre el interlocutor desde una prosa decididamente erudita.5 Casullo se muestra 

                                                 
5 En cierto sentido esta proposición se ve desmentida por el propio Casullo. En un breve 
artículo para el diario Página /12, Casullo reivindica al fútbol argentino como una 
manifestación de “una identidad nacional, una forma de cultura popular arraigada en 
Argentina” y diferenciándolo “de lo que es el negocio transnacional y globalizado del 
Mundial [del Campeonato Mundial de Fútbol del 2006]” Casullo agrega: “Yo disfruto 
viendo los partidos y lo demás lo abstraigo” (“Cultural y Popular” 3). Casullo pareciera 
adoptar la fórmula mágica de “abstraer” un deporte completamente massmediatizado y al 
servicio de los intereses de la lógica del capital. Además, Casullo desecha aquella crítica 
que concibe al fútbol como una enajenación y escapismo, y rechaza la “lectura 
intelectual, historicista y abstracta, que no entienden lo que son las fiestas populares 
(“Cultural” 3). Podría decirse que Casullo sería un representante del anti-intelectual 
intelectual. En “Populismo: el regreso del fantasma”, Casullo arremete contra el 
“hegemonismo argumentativo reaccionario” (1) de la izquierda y del “sectarismo de las 
izquierdas clasistas, la religión del marxismo con sus clásicos textos canónicos” (2) y, 
reivindica las formas de la cultura popular, de mitos patrióticos vencidos, de tradiciones 
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impaciente con un lenguaje no ilustrado. El autor es consustancial con las ideas de sus 

maestros de la Escuela de Frankfurt, particularmente con las expresiones ideológicas 

heredadas de Adorno, quien establecía una división jerárquica entre la “alta cultura” y la 

“cultura de masas”. Casullo reivindica la “alta cultura” frente a las lógicas impuestas por 

los medios de difusión. 

Las apreciaciones de Casullo sobre la situación del mundo actual y de la Argentina 

expresan una densidad intelectual de tono y argumentación que coinciden con la “alta 

cultura”. La “forma” de expresión encuentra manifestación en una discursividad letrada 

como referente inseparable de la prosa de Casullo. El ordo narratio de Casullo no se 

afinca en una predisposición al delectare y movere —aunque éstos no sean 

abandonados— del destinatario, sino que apunta al polemos del diálogo académico, es 

decir que propende al genus deliberativum.  

La diatriba ilustrada del autor se ajusta a los contornos de un campo intelectual que 

renuncia deliberadamente a la facilidad de la exposición. Casullo escribe desde y para la 

ciudad letrada, y espera su reconocimiento en los claustros universitarios y en las tertulias 

de intelectuales en algún café de Buenos Aires.6  

                                                                                                                                                 
colectivas, de formas arraigas de la identidad nacional” para crear “mitologías 
nacionales” (3). La pretensión de venerar las formas de la cultura popular implicaría una 
actitud arcaizante y fetichista de idealización de las “tradiciones colectivas”. Entre estas 
“tradiciones colectivas”, siguiendo el pensamiento de Casullo, “el pensamiento crítico” 
debería aprobar las manifestaciones de la religiosidad popular como, por ejemplo, la 
adoración de la Virgen de Luján que forma parte primordial de los “mitos patrióticos 
vencidos” (3). 
6 Casullo es actualmente docente de la Universidad de Buenos Aires (Capital Federal) y 
de la Universidad de Quilmes (Provincia de Buenos Aires) y profesor de posgrado en las 
universidades de Córdoba (Provincia de Córdoba), Paraná (Provincia de Entre Ríos) y 
Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires).  
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Martínez, en cambio, escribe para el público en general. Los ensayos de Martínez 

aparecen en los medios masivos de difusión —el diario La Nación de Buenos Aires, por 

ejemplo—; mientras que los ensayos de Casullo se publican en revistas sofisticadas del 

medio intelectual —la revista Pensamiento de los confines, por ejemplo—,7 que albergan 

una gran parte de la intelectualidad argentina e internacional más prestigiosa.8  Casullo 

afirma: “Nosotros seremos los últimos representantes de una cultura ‘culta’, porque 

estamos en la Universidad, pero situados en el marco de una cultura massmediática” 

[énfasis en el original] (“Cuadras” 74).9  Aunque ambos ensayistas desarrollan en el 

plano de enunciación  estrategias suasorias disimiles, Martínez y Casullo apuntan a un 

mismo objetivo: hacer explícito la presencia de la violencia como un fin en sí. 

                                                 
7 Casullo es director de la revista Pensamiento de los confines.  
8 Desde luego que estos juicios no tratan de establecer distinciones axiológicas entre uno 
y otro autor. Se trata de mostrar, objetivamente, las diferencias y los usos retóricos que se 
emplean. 
9 Irónicamente y por esas astucias de la razón, un intelectual ilustrado como Casullo se 
incorporó al peronismo en su vertiente de izquierda revolucionaria de ir “hacia el pueblo” 
durante las décadas del “compromiso” militante de los ‘60 y ‘70; Martínez, que tiene sus 
orígenes intelectuales en las redacciones de periódicos y revistas de difusión masiva, no 
fue un cuadro militante, un intelectual “orgánico” como Casullo; al contrario en su 
ensayos, Martínez descalifica constantemente a Perón, a su movimiento y a su doctrina. 
Por ejemplo, Martínez acusa a Perón de ser un de los tantos impulsores del autoritarismo 
en la Argentina. Dice Martínez: “Como figura central de la militarización impuesta a la 
sociedad argentina, Perón entronizó, desde el poder, muchos de los conceptos que había 
aprendido y enseñado en la Escuela Superior de Guerra. Una de sus ideas básicas fue, 
como se sabe, la de la ‘Nación en armas’, es decir, la preparación para la guerra aun en 
tiempos de paz, poniendo todas las riquezas y energías del país bajo la tutela de un 
conductor que debía surgir de las fuerzas armadas” [énfasis en el original] (“Perón”193). 
La conclusión de Martínez coincide con lo que expresa Liliana De Riz cuando sostiene: 
“El movimiento peronista no era un partido. Organizado sobre la base del principio de la 
verticalidad —las ordenes del jefe deben ser obedecidas— había logrado sobrevivir a 
todas las tentativas de hacerlo desaparecer de la escena—gracias a la habilidad con que 
Perón manejó su concepción militar de la política” (127). En cambio, Casullo se muestra 
esquivo en nomenclar al fundador —Perón— del movimiento al cual adhirió durante su 
juventud. En sus ensayos, escasamente aparece el nombre de Perón. 
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Tomás Eloy Martínez 

La barbarie disfrazada de civilización 

Uno de los argumentos capitales de Tomás Eloy Martínez es desenmascarar el 

ritual violento, salvaje, sangriento y bárbaro del desarrollo histórico de los países 

hispanoamericanos en general y de la Argentina en particular. La implacable crueldad, 

según apunta el autor, se halla enquistada en todas las instituciones, clases, partidos 

políticos y asociaciones gremiales, sin hablar del poder absoluto ejercido desde las 

Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. “Las dictaduras”, sustenta Martínez, “de América 

Latina propusieron la creación de sociedades educadas por el terror, la opresión y el 

castigo: una cultura paternalista edificada a través de órdenes inapelables. Desobedecer, 

disentir, reclamar, eran culpas que se sancionaban con la muerte” (212).10 El Estado, con 

                                                 
10 El propio autor debió sufrir las lecciones del disenso frente al poder totalitario, aun en 
tiempos de democracia formal como el último gobierno democrático antes del golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976. En tiempos del gobierno de María Estela Martínez de 
Perón, Tomás Eloy Martínez tuvo que exiliarse al ser incluido en una lista de condenados 
a muerte por la Alianza Anticomunista Argentina (la denominada Triple A), un 
escuadrón de la muerte de ultra-derecha, creado y capitaneado por el ministro de 
Bienestar Social y comisario general de la Policía Federal Argentina, José López Rega, 
cuyos esbirros se dedicaban a asesinar a toda clase de disidentes del gobierno peronista. 
López Rega fue secretario privado, consejero íntimo y mano derecha del exiliado ex-
presidente Juan Domingo Perón durante su ostracismo en España y, posteriormente, la 
eminencia gris del tercer gobierno de Perón y de su sucesora María Estela Martínez de 
Perón. En 1986, López Rega fue arrestado en los Estados Unidos y extraditado a la 
Argentina. Murió en la cárcel mientras esperaba el juicio. Se le adjudica a la Triple A 
más de dos mil delitos entre homicidios y atentados contra la oposición. Sostiene 
Martínez: “En 1974, José López Rega el adivino [López Rega, llamado “El Brujo”, 
cultivaba varios ritos esotéricos] y alter ego se tornó impopular. De un día para otro 
ascendió quince grados en la jerarquía policial —era cabo y se hizo nombrar comisario en 
jefe—, y fundó una organización de terror: la Triple A; que exterminó con rapidez a 
cientos de enemigos. Nunca se supo si Perón aprobaba o no esas hazañas, aunque sin 
duda las consentía” (El sueño 69-70). María José Moyano retoma la misma postura de 
Martínez de que Perón toleraba a las bandas asesinas de la Triple A. Dice Moyano, 
“Though it is true that the height of Triple A violence occurred after his death [Perón] in 
July 1974, Perón behavior after the Ezeiza massacre indicates that he was fully aware of 
paramilitary activity and condone it” (94). La Triple A se adjudicó los asesinatos del 
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su monopolio de la fuerza represiva, ha sido uno de los referentes en las violaciones de 

los derechos humanos y persecuciones a los disensos. Desde el propio Estado se 

implementaban políticas de violencia contra la ciudadanía.  

La historia argentina, a pesar de su afán por mostrarse al resto del mundo 

enmascarada en los velos de la modernidad “a la europea”, de hecho, se distingue por su 

violencia. Para Martínez, “Las lecciones ancestrales de la barbarie y el autoritarismo 

están enquistadas en la Argentinas, disimuladas bajo sutiles eufemismos” (60). Por 

ejemplo, la violencia e impunidad se expresan, entre otras formas, en la narración y la 

enseñanza de la historia que se originaron en el siglo XIX por los miembros de la 

burguesía ilustrada, quienes eran “los propietarios de la palabra, los educadores 

paternales de la enorme masa analfabeta y bárbara” (Martínez 18).  

Los letrados de la ciudad concibieron en el siglo XIX un claro y distintivo límite 

entre la civilización y la barbarie. Los relatos históricos canonizados como historia oficial 

de la Argentina escritos por Vicente Fidel López, Ricardo Levene y Bartolomé Mitre11 

“respondían a un proyecto político: el proyecto de convertir a la Argentina en un país de 

cultura europea, hombres de raza blanca” (Martínez 23). Ese proyecto se trasformó en 
                                                                                                                                                 
sacerdote, enrolado en la Teología de la Liberación, Carlos Mújica, el intelectual y 
abogado Silvio Frondizi, el diputado Rodolfo Ortega Peña, el abogado de presos políticos 
Alfredo Curuchet, el vice-gobernador de la Provincia de Córdoba Atilio López y el 
dirigente sindical Tito Pierini. La Triple A hizo volar la casa del rector de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica (UBA) y, posteriormente, rector normalizador de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) Raúl Laguzzi, muriendo en el atentado su hijo de cinco meses; 
Laguzzi con su esposa se asilaron en la embajada mexicana en Buenos Aires y lograron 
exiliarse en dicho país (Osojnik, “La indemnización” 2); las Triple A atentaron, además, 
contra la vida del diputado de la Unión Cívica Radical Hipólito Solari Irigoyen. Este 
cuerpo paramilitar fue fundado por José López Rega, el teniente coronel Jorge Osinde y 
el comisario general Alberto Villar.  
11 Vicente Fidel López (1815-1903), Ricardo Levene (1885-1959) y Bartolomé Mitre 
(1821-1906) se dedicaron a escribir libros sobre la historia nacional acuerdo a su 
proyecto de Nación de las class dirigentes. 
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una especie de simulacro, donde se reflejaba la burguesía agropecuaria de la pampa 

húmeda en su propio espejo de acuerdo a los dictados de los países centrales. La 

modernidad significaba para la clase hegemónica sustituir los remanentes de “barbarie” y 

mimetizarse en el espejismo de las pautas propias de la “civilización” europea. Esto 

equivalía, como asevera Martínez, a la permanente “actitud argentina [de] suprimir e 

ignorar la realidad” (50). La omisión y supresión de la “realidad”, como sempiterna 

conducta de los argentinos, se remontan hasta los propios orígenes de la nacionalidad 

argentina. Según Martínez, “La Argentina fue fundada por ficciones” (23).  

Martínez acude a una serie de ejemplos a efectos revelar ese permanente apego de 

los argentinos por la violencia a fin de demononizar, marginalizar, excluir y, 

posteriormente, aniquilar al “Otro” durante el ejercicio del poder por los gobiernos de 

turno.12 “Los que se erigieron en civilizadores”, apunta Martínez, “rara vez emplearon 

                                                 
12 El término el “Otro” alude a las distintas variaciones semánticas que ha adoptado 
aquello que se considera ambiguo, diferente o distante de las pautas “normales” 
establecidas por el proyecto de las clases dirigentes en sus distintas épocas.  Los 
apelativos los “indios”, los “gauchos malos”, los “cabecitas negras” (por las masas 
rurales llegadas a Buenos Aires en la década del ‘30), los “negros” o la “indiada” (por las 
poblaciones pobres y marginales del cono suburbano), la chusma (por los seguidores del 
presidente Yrigoyen), los “descamisados” (por los adherentes al peronismo), los “tanos” 
(por los inmigrantes italianos”, los “gallegos” (por inmigrantes españoles), los “zurdos” 
(por los que pertenecían a la izquierda), los “rusos” (por los judíos), los “bolitas” (por los 
bolivianos), los “cartoneros” (por quienes recogen cartones de las basuras para su 
posterior reventa) o los “piqueteros” (grupos de desempleados de bajos recursos 
económicos que suelen bloquear el tránsito avenidas y rutas), son, entre muchas 
expresiones, las formas que adopta el prejuicio racial en un país que se mira a sí mismo 
bajo el mito del “crisol de razas”. Por ejemplo, la población judía debió sufrir los ataques 
del antisemitismo de muchos argentinos. Dice Martínez: “La Argentina lleva sobre sus 
espaldas una larga historia de espantos antisemitas” (Réquiem 246). Recuerda Martínez a 
la Legión Cívica; al ministro de Instrucción Pública Gustavo Martínez Zuviría, nombrado 
por el golpe militar del 43; las organizaciones Tacuara y la Guardia Restauradora 
Nacionalista; y el atentado del 18 de julio de 1994 en la Asociación de Mutuales 
Israelitas Argentinas (AMIA) que dejó un saldo de 84 muertos (el mayor atentado 
terrorista en la historia argentina) y miles de heridos (Réquiem 246-47). 
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otro recurso que la barbarie” a fin de consagrar sus proyectos (62). La barbarie se 

disfrazaba de civilización. Por ejemplo, anota Martínez, las levas organizadas para 

reclutar soldados para el Ejército en su lucha contra los “bárbaros” del siglo XIX y la 

exterminación de los pobladores nativos por las diversas “Conquista al Desierto” (como 

las impulsadas por Juan Manuel de Rosas, Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca), 

constituyeron lo que en la actualidad se denomina ethnic cleansing;  la violenta represión 

en la “Semana Roja” (62);13 los alevosos crímenes de obreros de La Forestal (62);14 los 

asesinatos de trabajadores en la Patagonia (62);15 la “Semana Trágica” de 1919 (62);16 el 

golpe de Estado de Uriburu el 6 de septiembre de 1930 (62);17 la doctrina impulsada por 

                                                 
13 La “Semana Roja” fueron desórdenes protagonizados por obreros que, al celebrar el 
1ro de mayo, fueron reprimidos salvajemente por el Jefe de Policía, coronel Ramón 
Lorenzo Falcón. Falcón moriría poco tiempo después, víctima de un atentado del obrero 
anarquista Simón Radovitsky, indignado por la represión sufrida por los trabajadores que 
se expresaban pacíficamente. Radovitsky fue indultado por el presidente Yrigoyen el 15 
de abril de 1930 (Sebreli, La cuestión 229). 
14 Las huelgas de obreros en “La Forestal” fueron un movimiento de trabajadores del 
quebracho en la estancia “La Forestal”, al norte de la Provincia de Santa Fe que, 
posteriormente, se extendió a varias provincias argentinas: Formosa, Chaco, y Entre Ríos; 
las cuales fueron violentamente reprimidas (Romero, Argentina 71). 
15 Entre 1921 y 1922 se realizan las huelgas de peones esquiladores de ovejas en las 
estancias de grandes terratenientes de la Patagonia en las cuales son fusilados por orden 
del coronel Héctor Varela cientos de huelguistas (Sáenz Quesada 464). La venganza 
obrera no tardó en llegar. Destinado posteriormente en Buenos Aires, el coronel Varela 
fue asesinado por un obrero anarquista. 
16 Entre el 6 y 13 de enero de 1919 se genera una huelga en la Capital Federal en los 
talleres metalúrgicos Vasena. Al verse desbordada la policía, el presidente Yrigoyen 
acude al 2do. jefe de la 1ra. división del Ejército, general Dellepiane, acantonada en 
Campo de Mayo, quien reprimió violentamente la protesta (Luna, Historia 267-72) 
17 El golpe militar del general José Félix Uriburu (1868-1932) marca un hito en la historia 
de los golpes militares al ser éste el primer derrocamiento de un presidente constitucional. 
Con un pequeño grupo de cadetes del Colegio Militar y tres escuadrones, el general 
Uriburu “entró a la ciudad en automóvil, de pie. Desde los balcones de la Avenida Callao 
[cerca del Congreso Nacional] le arrojaron flores” (Lanata 46). El golpe de Uriburu 
provoca la violenta represión de disidentes y el empleo de la tortura sistemática con la 
creación de la Jefatura de Orden Político, que queda a cargo de Leopoldo Lugones (hijo), 
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Perón de disciplinar al enemigo a cualquier precio de acuerdo a lo que él mismo 

explicaba en su libro Apuntes de historia militar (62) y a su idea de la “Nación en armas” 

como un “un conjunto de voluntades civiles alineadas férreamente del líder militar de 

turno” (75), y la idea de que el “Estado debía oponer a los violentos  una violencia mayor 

“ (64);18 los proscriptos durante la tiranía de Rosas (58);19 los exiliados de la diversas 

dictaduras del siglo XX; la muerte bajo apremios ilegales del doctor Juan Ingalinella y las 

torturas sufridas por el estudiante comunista Ernesto Bravo y el radical José Ovidio 

Zavala durante el primer peronismo (100);20 las sublevaciones contra Perón y el golpe de 

                                                                                                                                                 
(1897-1971), quien introduce por primera vez el uso en las sesiones de tortura del pasaje 
de corriente eléctrica a los detenidos (la “picana”) que se utilizaba para orientar al ganado 
vacuno. Lugones torturaba en los sótanos de la desaparecida Penitenciaría Nacional de la 
Avenida Las Heras de la Capital Federal (Estrada 1).  
18 De acuerdo al estudio pormenorizado de León Rozitchner de la obra Apuntes de 
historia militar, escrita por el entonces mayor Juan Domingo Perón en 1932 como parte 
de sus clases en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Perón contradice la 
idea del teórico militar Carl von Clausewitz (1789-1831) de que las fuerzas militares 
tienen por objetivo la guerra exterior; para Perón, en cambio, las Fuerzas Armadas tienen 
como propósito la guerra contra el enemigo interno (Del duelo 60), que se realiza a través 
del ‘encubrimiento’ de la guerra por medio de la política [énfasis en el original] 
(Rozitchner, Del duelo 26). Es decir, las tesis de Rozitchner articula las ideas del mayor 
Perón sobre dos ejes: la política es una guerra y supresión del enemigo exterior por el 
enemigo político interno al que se debe aniquilar debido al carácter dependiente del país 
con respecto a las naciones desarrollas, las cuales por su poderío tienen a cargo como 
objetivo la guerra exterior (Del Duelo 60). Dice Rozitchner: “Las condiciones que Perón 
describe en el campo de la guerra son aquéllas que, atenuadas, disfrazadas y 
representadas, se desarrollarán luego en la política. La guerra dibuja desnudamente el 
orden de la realidad que la política trata de edulcorar, pero convergen y coinciden ambas 
en los momentos de peligro, cuando guerra y política interior se unifican en la represión 
impune. Entonces aparece abiertamente para Perón su fundamento común: el terror” (Del 
duelo 84). 

19 Durante la tiranía (1829-1852) del hacendado populista y conservador Juan Manuel de 
Rosas, importantes intelectuales argentinos (lo que se denominó la Generación del ‘37) 
debieron vivir en el exilio. 
20 Como consecuencia del alzamiento militar y posterior bombardeo de la Plaza de Mayo 
por aviones de la Marina de Guerra el 16 de junio de 1955 contra Perón, donde se 
produjeron centenares de muertos y heridos, se promovieron detenciones desde el 



209 

 

Eduardo Leonardo (122);21 los asesinatos de Juan Pablo Mestre y Mirta Misetich (86);22 

                                                                                                                                                 
gobierno peronista de dirigentes opositores en todo el país; el medico pediatra y militante 
comunista Juan Ingalinella (1913-1955) fue arrestado en junio de 1955 por orden de la 
Jefatura de la Policía de Rosario (Provincia de Santa Fe). Golpeado y torturado por la 
policía peronista, Ingalinella murió de un ataque al corazón debido a la aplicación de 
corriente eléctrica (el uso de la “picana”). Su cuerpo nunca apareció. Todas las 
investigaciones y testimonios apuntaban a “un equipo de torturadores encabezado por dos 
jefes policiales: Francisco Lózon, titular de la sección Leyes Especiales, y Félix Monzón, 
a cargo de Orden Social y Público en la provincia de Santa Fe (Gambini, La obsecuencia 
296). Monzón y Lózon pertenecían a la Alianza Libertadora Nacionalista, una 
organización paramilitar con afinidades al peronismo, que explica “la obstinada 
persecución de dirigentes comunistas” (Gambini, La obsecuencia 297). El estudiante de 
química Ernesto Mario Bravo desapareció desde el 17 de mayo hasta el 17 de junio. 
Bravo era un dirigente juvenil comunista. Fue llevado a la Sección Especial de la Policía 
Federal (instalada en la calle Urquiza N° 556 de la Capital Federal), donde es torturado 
por el jefe de la Sección Especial comisario Cipriano Lombilla y su ayudante José 
Faustino Amoresano. El escribano radical Juan Ovidio Zavala fue detenido y conducido 
al Departamento Central de policía el 13 de agosto de 1951 acusado de colaborar con una 
huelga ferroviaria.”Zavala”, escribe Gambini, “fue torturado en la comisaría de Boulogne 
[Provincia de Buenos Aires] y quedó encerrado en la cárcel de Olmos hasta Octubre de 
1952. Sus sesiones de picana eléctrica serían recogidas en una novela de Beatriz Guido y 
un libro de Raúl Llamas” (El poder total 290). La Sección Especial había sido creada en 
1931 para perseguir a miembros de la Unión Cívica Radical durante el golpe de Estado 
de José Félix Uriburu (6 de septiembre de 1930) por su ministro del Interior Matías 
Sánchez G. Sorondo. Leopoldo Lugones (hijo) era jefe de Orden Social y Político de la 
Sección Especial, quien practicaba diversos métodos de tortura en los sótanos de la 
Penitenciaria Nacional. Además de Lombilla, Amoresano y Lugones (hijo) se destacaron 
como eximios torturadores los hermanos Juan Carlos y Luís Amadeo Cardoso. Como 
consecuencia del derrocamiento de Perón, Lombilla y Amoresano debieron pedir asilo en 
la embajada de México y los hermanos Cardoso tuvieron que exiliarse en la embajada de 
Paraguay (Gambini, La obsecuencia 388-89). 
21 Martínez alude a la sublevación del general Benjamín Menéndez el 27 de septiembre 
de 1951 por una pequeña facción del Ejército, protagonizada desde una de las mayores 
guarniciones militares: Campo de Mayo, en las cercanías de Buenos Aires. La 
sublevación fracasó y los insurrectos fueron arrestados y condenados a diversa penas; el 
otro intento de golpe de Estado contra Perón ocurrió el 16 de junio de 1955 cuando una 
escuadrilla de la aviación naval bombardeó la Casa de Gobierno con el objeto de matar a 
Perón. La sublevación causó la muerte de centenares de civiles que transitaban por la 
Plaza de Mayo. La toma del Ministerio de Marina por los insurrectos también fracasó. 
Perón, alertado por el ministro del Ejército Franklin Lucero, logró refugiarse en los 
sótanos del Ministerio de Ejército. La última sublevación ocurrió el 16 de septiembre de 
1955 y fue encabezada por el general Eduardo Leonardi, quien, junto a efectivos de la 
Armada Argentina, logra destituir a Perón.  
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el secuestro y posterior fusilamiento del ex-presidente provisional Pedro Eugenio 

Aramburu (86);23 los crímenes y violaciones del jefe de policía de la Provincia de Buenos 

Aires, general Ramón J. Camps, quien “orgullosamente  [se atribuyó] la responsabilidad 

por el exterminio de tres mil prisioneros” (62);24 la violenta represión del dictador Juan 

Carlos Onganía quien en una sola noche “logró el milagro de que las investigaciones 

científicas retrocedieran medio siglo” en lo que se llamó “La noche de los bastones 

                                                                                                                                                 
22 El abogado Juan Pablo Maestre fue muerto cuando trataba de huir y su esposa, Marta 
Misetich, secuestrada por un commando parapolical en julio de 1971. El cuerpo de 
Misetich nunca apareció (Lipcovich 1-2). Ambos formaban parte de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, un grupo de afinidades ideológicas con el peronismo revolucionario. El 
30 de julio de 1970 las FAR irrumpirían ante la opinión pública a partir de un operativo 
llevado a cabo en la ciudad bonaerense de Garín. Entre sus miembros más destacados se 
encuentran Carlos Olmedo, Juan Pablo Maestre, Francisco Urondo, Mirta Misetich, 
Arturo Lewinger, Juan Gasparini, Roberto Quieto y Raquel Gelin y Gustavo Stenfer. 
23 El teniente general Pedro Eugenio Aramburu (1905-1970) fue uno de los inspiradores 
del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón en 1955. 
Reemplaza al general Eduardo Leonardi (1896-1956) como presidente de la llamada 
“Revolución Libertadora”. El 9 de junio de 1956, el general Juan José Valle comandó un 
levantamiento militar contra Aramburu a fin de restaurar al presidente Perón. El 
levantamiento de Valle fue sofocado inmediatamente. Quince militares y diecisiete 
civiles fueron fusilados sin debido proceso judicial. Valle, junto a otros militares fue 
fusilado en la Penitenciaría Nacional. Muchos civiles fueron llevados a los basurales de la 
localidad bonaerense de José León Suárez y masacrados por la policía. Aramburu 
gobernó desde 1955 hasta 1958. Con el peronismo proscrito, Aramburu, convocó a 
elecciones 23 de febrero de 1958. Las elecciones fueron ganadas por Arturo Frondizi 
(1998-1995) de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Frondizi asume como 
presidente el 1 de mayo de 1958 y es derrocado el 29 de marzo de 1962.  El 29 de mayo 
de 1970, Aramburu fue secuestrado por la organización revolucionaria peronista 
Montoneros (“Comando Juan José Valle”), quien lo sometió a juicio bajo los cargos de 
profanar y desaparecer del cadáver de Evita y de los fusilamientos de 1956. Fue 
condenado a muerte y su cuerpo apareció en la localidad de Timote, partido de Carlos 
Tejedor en la Provincia de Buenos Aires. 
24 El general Ramón J. Camps (1927-1994) fue el jefe de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977. Fue acusado de numerosos 
secuestros, torturas y asesinatos por la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital 
Federal y condenado a reclusión por 25 años. Fue indultado por el presidente Menem en 
1990. De acuerdo a Marguerite Feitlowitz, Camps se atribuía el asesinato de 5.000 
detenidos (11). 
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largos” (63);25 el terror implantado en los años 1974 y 1975 por el “vicario presidencial” 

José López Rega (26, 63); el terrorismo de Estado instalado por el “Proceso de 

Reorganización Nacional” (133, 206);  y la violencia implantada por el general Bussi en 

Tucumán (214).26 Para Martínez, “Los fraudes electorales, los crímenes del Estado, la 

desaparición de personas: todo lo que el Poder no admitía como verdadero era ocultado” 

(50).  

                                                 
25 El 29 julio de 1966, el presidente militar Juan Carlos Onganía (1914-1995) —quien 
había asumido el poder mediante el golpe militar del 28 de junio de 1966—, decreta la 
intervención de las universidades nacionales que hasta ese momento gozaban de 
autonomía y gobierno tripartito debido a la “Reforma Universitaria” de 1918. En varios 
recintos de la Universidad de Buenos Aires, especialmente en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, los profesores y alumnos fueron aporreados y arrestados por la 
Guardia de Infantería de la Policía Federal. Para Onganía, las universidades 
representaban focos de acción comunista. Intelectuales y académicos fueron despedidos 
de sus puestos de trabajo y la mayoría se fue al exterior. (Rock 347; Luís Alberto 
Romero, Breve 170-71). De acuerdo a los datos aportados por María José Moyano, dos 
mil personas fueron detenidas y treinta hospitalizadas ese día. El rector y ocho de los diez 
decanos de la Universidad de Buenos Aires anunciaron sus resignaciones. En la Facultad 
de Ciencia Exactas y Naturales, 184 profesores presentaron inmediatamente sus 
renuncias. De las 8 universidades nacionales, 5 rectores también dimitieron (19).  
26 Antonio Domingo Bussi (1926-) fue puesto al mando del “Operativo Independencia” 
en diciembre de 1975 a fin de erradicar un foco de elementos guerrilleros en la Provincia 
de Tucumán. Dentro del teatro de operaciones de su jurisdicción, Bussi montó centros 
clandestinos de detención, donde se torturaban y desaparecían a miles de argentinos. En 
1987 fue beneficiado por la ley de Punto Final dictada por el Congreso Nacional bajo el 
estímulo del presidente constitucional Raúl Ricardo Alfonsín. En 1995, Bussi ganó las 
elecciones para gobernador de la Provincia de Tucumán, en 1999 fue elegido diputado 
nacional por la provincia, pero el Congreso Nacional no le permitió asumir su banca por 
considerarlo moralmente inhabilitado por los crímenes de lesa humanidad y por tener 
cuentas bancarias en el exterior no declaradas En el 2003, Bussi fue elegido intendente de 
la capital de la provincia, San Miguel de Tucumán. No pudo asumir el cargo por haber 
sido encontrado culpable de peculado durante el ejercicio de la gobernación de la 
provincia. Afirma Martínez: “Escudado en argumento de fuego, Bussi logró en un año y 
medio (1976-1977) el portento de enlutar a setecientas familias y amordazar a otras 
miles, limpiar la provincia de mendigos abandonándolos en los páramos de Catamarca 
[Catamarca es una provincia argentina situada al noreste del país], y reparar los cordones 
de las veredas con trabajadores esclavos arrebatados a las cárceles” (Réquiem 214). 
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Abundan en la prosa de Martínez locuciones que tienden a escindir los límites entre 

la realidad y la ficción; expresiones como “encubrir” (76); “enmascarar” (76); 

“fingiendo” (86, 88); “enmascarándose” (86); “desidentificación” (87), “ocultándolo” 

(88), “disfrazándolo” (88), “simulación” (89, 90), “ocultar” (101); “un país de opereta” 

(168); “farsa” (171) y “simulando” (232) atraviesan el registro de metáforas para 

comprender la situación argentina. Dice Martínez: 

Al cabo de medio siglo de autoritarismos casi ininterrumpidos, atrapados en una 
red de servidumbres con la que debíamos convivir, juzgándonos unos a otros con 
dogmas creados por nuestras inseguridades (sobre todo, de la inseguridad que las 
dictaduras habían creado en nosotros), los argentinos por hacer de la representación 
nuestro estilo de vida y por imaginarnos dentro de una realidad que no era la 
Realidad. (85) 

Para Martínez, “La verdad es esquiva” (237) y la imposición autocrática de un 

relato oficial habría de generar como consecuencia una historia donde el disimulo, la 

impostura, el disfraz, la performatividad, el ocultamiento, el artificio o el engaño se 

articularán como parte del idiosincrasia de la Nación. “Cada vez que vuelvo a la 

Argentina después de una larga ausencia”, asevera Martínez, “descubro que, debajo del 

país de las apariencias, hay otro país que antes no estaba” (113).  

El caso paradigmático, de acuerdo a la propuesta de Martínez, es el de Evita, 27  

quien “descubrió que el personaje de su vida era ella misma y lo representó con una 

convicción magistral. Medio siglo después seguía bajo las luces de la historia con tanta 

fuerza que Hollywood invirtió cien millones de dólares en contar sus desventuras” (377). 

La dictadura de Videla trató de escamotear la realidad mediante el uso sistemático de la 

                                                 
27 En Evita (1919-1952) se fusionan elementos “en una combinación desconocida, 
perfectamente adecuada para construir un personaje para un escenario también nuevo, 
como lo era la política de masas de la posguerra” (Sarlo, La pasión 23). 
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desaparición, el ocultamiento o el doble discurso sobre la forzada eliminación de 

personas.  Para Martínez, 

Los militares argentinos que asaltaron el poder en 1976 trataron, en la medida de su 
mediocre imaginación, que la Argentina civil se asemejara a la tumba y los objetos 
del emperador de la China. Para elaborar ese teatro se valieron de una servidumbre 
que amasó el barro, modeló las figuras, les confirió en el horno su forma definitiva 
y se ocupó de barrer los desperdicios. Una vasta red de complicidades les permitió 
exterminar a los insumisos: chuparlos, desaparecerlos. Para cada verdugo se 
necesitan decenas de auxiliares más o menos encubiertos, dispuestos a protegerlo 
cuando llegue el momento de la justicia porque sólo ocultándolo, disfrazándolo —o 
fingiendo actuar ellos mismos, los cómplices, como demócratas convencidos y 
convertidos—, podrán también mantenerse impunes. (88) 28 

Esa telaraña de complicidades con el poder irrestricto de los verdugos construyó 

una sociedad donde imperaba toda clase de “formas de simulación” en la población (90). 

Para los argentinos existir durante los años del “Proceso” se trastocaba en un no existir. 

Pareciera que la propuesta de Martínez es apuntar que la identidad surge como resultado 

de un acto preformativo prescripto por las prácticas regulatorias de un sistema de 

gobierno fundado en la violencia.  

El disciplinamiento compulsivo de los cuerpos disconformes debe ser “corregido” 

mediante la cruzada purificadora de fanáticos. Una plétora de valores autoritarios se 

propagó a todos los estamentos de la sociedad, la familia, la escuela, el trabajo, la amistad 

y el tiempo libre. El deseo a la obediencia y la subordinación se pueden convertir en una 

representación, un simulacro. Martínez asevera, “Rara vez somos ante la gente lo que de 

verdad somos. Nos representamos, de modo parecido a como las ropas representa nuestro 

cuerpo” (371).  

                                                 
28 En el léxico del terrorismo de Estado “chupar” alude a la acción de secuestrar personas 
por escuadrones de las fuerzas represivas y desaparecerlas en los centros clandestinos de 
detención. 
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Las propuestas de Martínez pueden estar asociadas con una visión determinista y 

cíclica de la historia en la que los acontecimientos se repiten mediante representaciones; 

y a un reduccionismo de concebir los tiempos históricos como violencia. “Las cosas”, 

aclara Martínez, “empezaron con el primer muerto; con esa violencia que nos contagio a 

todos el sentimiento de la amenaza” (86). La violencia es un “contagio” que deriva de un 

país “enfermo” (Martínez 133) de vivir en la inexistencia debido a los marcos 

establecidos por el terrorismo de Estado. Los que permanecieron en Argentina durante la 

última dictadura militar, “estaban confinados en el anonimato, la simulación, la vida de 

topo” (Martínez 87). El autor pareciera aludir a un orden biológico al afincar sus 

planteamientos mediante las ideas de “contagio” y “enfermedad”. 

Martínez indica que el simulacro es una constante de la vida nacional. Detrás de las 

máscaras existen los entretejidos del Poder Real que, desde un vértice superior, impone 

relaciones de violencia. La sociedad argentina se estructura de acuerdo a un sistema de 

poder que se despliega a través de las diversas formas que adopta la performatividad del 

individuo para someterse a ese poder, lo cual presupone otro poder: el poder del discurso 

que regula conductas, constriñe cuerpos y codifica voluntades. La clase dirigente y sus 

aliados en la clase letrada utilizan el saber como poder. Martínez, observa que los 

argentinos “simulamos un saber absoluto, a la manera de nuestros dictadores “(74). 

Argentina viceversa 

En estas paradojas entre verdad y ficción, esencia y apariencia, o realidad y 

falsedad, el lenguaje, en opinión del autor, cumple la misión de “enmascarar” o 

“encubrir” con “categorías semánticas (76) el “agujero negro” (53) de la “auténtica 

realidad” mediante el abuso del “lenguaje con impunidad” (154). Según Martínez, “Se 
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empieza con las impunidades del lenguaje, por afirmar con un labio lo que se borra con el 

otro” (157). 

La memoria (la Historia) es apropiada por las clases dirigentes y sus amanuenses, 

los “propietarios de la palabra”, que definen una maquinaria interpelativa de acuerdo a 

sus propios intereses. Para Ricardo Forster, el pasado “se adapta, mejor dicho, es 

adaptado a las demandas oscurecedoras y fetichizantes del presente” (“Lo usos” 54) y 

“donde las palabras descubren su ahuecamiento, el desgaste de su uso y su abuso en el 

discurrir de una historia cubierta de opacidades y de engaños” (“Los usos” 61).   

La impunidad del lenguaje encuentra en la retórica del peronismo un ejemplo que 

Martínez expone como emblemático de la importancia del discurso. “Mudar de piel a 

tiempo”, arguye Martínez, “es lo que ha salvado al peronismo de su extinción” (47). Para 

el autor, “Perón nunca quiso decir lo que dijo, sino todo lo contrario. Expliquémoslo con 

más claridad: todas las frases de Perón deben leerse al revés, como una foto en negativo” 

(47). El presidente Menem “admitió que sólo muy pocas veces la realidad había 

coincidido con la verdad” (Martínez 47).  

La historia del peronismo puede leerse como un modelo alegórico de toda la 

historia argentina que se empeña en construir un ideal con “metáforas de un país que se 

niega a verse tal como es y, por lo tanto, no entiende porque le llueven los infortunios” 

(Martínez 112). Es decir, se abre un clivaje entre la oratoria y los hechos, propios de un 

país “construido sobre una larga maraña de falsías oficiales” (225) y “que la gente acepta 

como tal” (Martínez 225).  

Por ejemplo, en los años ‘90, la Argentina peronista de Menem convirtió a las 

“banderas históricas” del movimiento en un espejismo, una ilusión que se veneraba en 



216 

 

cada ritual de las efemérides peronistas. Menem (re)semantiza y (re)articula los rituales 

peronistas, pero ahora como un simulacro. Para Martínez, “A medida que el tiempo pasa, 

el presidente Carlos Menem se parece más a Ronald Reagan. A los dos la gente les cree 

todo lo que dicen, aunque sea todo lo contrario de lo que dijeron el día anterior” (153). 

Para ambos presidentes, las palabras “no se refieren a entidades objetivas. Suponen que 

son flatus voci, meras declaraciones verbales. Las frases que lanzan a los vientos pueden 

tener distintos y hasta opuestos sentidos, o pueden no tener ninguno” (Martínez 153). Es 

el reino del revés en el cual “la impunidad ha dejado de ser en la Argentina una catástrofe 

de la historia para convertirse en una costumbre” (231) con un “población cómplice o 

insensible” (Martínez 248). El pasado, la memoria y las experiencias de una comunidad 

solamente pueden “suprimirse sino por la violencia, la ignorancia o la destrucción 

material o simbólica” (Sarlo, Tiempo presente 159). 

La herida narcisista 

A pesar de la degradación de la realidad por la simulación, el ocultamiento y las 

máscaras a que sucumben los argentinos para protegerse de la intemperie de las 

crueldades absurdas de sus gobernantes, invariablemente, la Realidad se presenta 

descarnada para golpear a las puertas de sus casas, de sus ciudades y de sus pueblos. Dice 

Martínez: “Todos los actos de segregación, todas las semillas de barbarie que se 

enquistaron entre nosotros fueron empobreciéndonos hasta lo que somos: un país con 

sueños de grandeza que cada dos por tres se golpea la frente contra el muro de la 

realidad” (245). El argentino se rehúsa a confrontar la realidad, a verla de frente. Al 

contrario, “[n]adie quiere aceptar que hemos vivido, ciegos, junto a nidos de fanáticos 

que aparentaban ser buenas personas, educadas y corteses” (Martínez 203).  
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La creencia de los argentinos en un supuesto futuro a la grandeza ha cimentado 

“ilusiones” (37, 112) y “espejismos” (55, 119, 419) de que “[l]a decadencia argentina es 

uno de los más extravagantes enigmas de nuestro siglo. Nadie entiende qué pudo pasarle 

a un país que en 1928 era la sexta potencia económica del mundo y que de pronto, en 

pocas décadas, quedó sepultado cerca del quincuagésimo lugar” (Martínez, 34-35). La 

alegoría del “enigma” argentino que en las preposiciones elaboradas por Martínez asedia 

a los argentinos; el “enigma” puede ser interpretado como una herida narcisista al orgullo 

nacional. Los delirios de grandeza y la falta de interés por el mundo exterior forman parte 

de la megalomanía argentina.29 “La megalomanía”, afirma Freud, “es característica de 

estos estados [parafrénicos]. La libido sustraída del mundo exterior ha sido aportada al 

yo, surgiendo un estado al que podemos dar el nombre de narcisismo” [énfasis en el 

original] (“Introducción al narcisismo” 2018). La compulsión recurrente fetichización y 

la veneración sacrosanta de los “símbolos patrios” contribuye a institucionalizar un 

narcisismo autoritario de cuartel. “La escarapela, el escudo, el himno, la bandera”, 

sostiene Manuela Fingueret, “aparecieron entre 1810 y 1813, durante un período de 

conflictos y de guerras de Independencia en que se necesitaban identificaciones 

simbólicas [cuya] reiteración obsesiva…necesita reafirmar su patriotismo a través de 

nacionalismo de pacotilla” (71-72). 

 La “Argentina”, alega Martínez, “ha olvidado todo, salvo la grandeza que alguna 

vez tuvo. El recuerdo de esa grandeza la atormenta, la ciega” (35-36). Según Martínez, la 

                                                 
29 Según un sondeo realizados en los años 1981, 1982 y 1985 “muestran que la mayoría 
de la población argentina cree que: (1) el mundo tiene mucho que aprender de la 
Argentina; (2) la Argentina no tiene que aprender nada del mundo; (3) la Argentina es el 
país más importante de América Latina; (4) en ningún país se vive tan bien como en la 
Argentina; (5) la Argentina merece un lugar importante en el mundo; y (6) los científicos 
y profesionales argentinos son los mejores del mundo” (citado en Escudé, Patología 136).  
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decadencia argentina comenzó en 1946 con la llegada de Perón al poder. Toda una 

mañana de aquel año, Perón se paseó entre lingotes de oro en la Casa de la Moneda “sin 

que le alcanzara la mirada para abarcarlos a todos, porque los lingotes seguían entrando 

infatigablemente, por una boca de mármol que copiaba la cabeza de una vaca. Casi 

enseguida comenzó el declive” (36). 

La demanda obsesiva por develar el “enigma” argentino puede articularse como 

una falta o ausencia que reclama una búsqueda compensatoria mediante los “espejismos” 

de una nostalgia por una grandeza dilapidada. El “enigma” es el síntoma (sinthome) de lo 

Real;30 un vacío exánime, un clivaje yerto; un ausencia significadora que “se resiste a la 

simbolización; el punto traumático que siempre se yerra, pero que pese a ello siempre 

regresa, aunque intentemos…mediante un conjunto de diferentes estrategias… 

neutralizarlo, integrarlo al orden simbólico” (Žižek, El sublime 103-04).  

Los posibles dispositivos para compensar lo Real e integrarlo al espacio de lo 

Simbólico son esos retornos por definir la decadencia argentina que se aparecen como 

espectros fantasmáticos mediante espejismos, ilusiones o sueños de un futuro de 

esplendor. Es decir, la proyección de un “destino de grandeza”, no es más que hacer 

invisible la dimensión traumática del argentino. Para Martínez, “la ilusión de que el país 

es todavía grande y áureo destella en todas partes (55), lo cual contradice que “la 

Argentina está de veras en la imaginación del mundo, no por el esplendor pregonado sino 

                                                 
30 El vocablo “Real” está tomado de los postulados de la triada analítica de Jacques Lacan 
(1901-1981), quien establecía una estructura intersubjetiva basada en lo 
Imaginario/Simbólico/Real. Para Lacan lo “Real” no se refiere al mundo externo o 
empírico, sino a la vida psíquica del individuo. En lo “Real” se encuentra el síntoma de lo 
excluido, del retorno, de lo imposible de alcanzar, del trauma, de lo vaciado de sentido, 
de llegar a la periferia del extremo, de la búsqueda perpetua de lo incognoscible (Assoun 
89-95). 
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por la miseria que fluye donde menos se la espera” (55) a pesar de los grandes avatares 

desarrollados por el ilusionismo primermundista de Menem (331). En esa brecha, en ese 

pliegue puede afirmase que se instala el deseo infinito, pero imposible, de conjurar lo 

Real como espacio inalcanzable y redundante.   

La miseria, la desocupación, la indigencia, la impunidad y la pobreza vinieron a 

desterrar del imaginario nacional la fábula de la “grandeza argentina” como una herida al 

narcisismo patológico de los argentinos. Como sostiene Martínez, “Los argentinos somos 

propensos a la queja, a la desilusión, al desencanto rápido, como lo indican las letras de 

los tangos y la asombrosa demanda de psicoanalistas” (289). En un artículo publicado 

para el diario La Nación, Martínez asevera: “En Buenos Aires los miserables se 

multiplicaron hasta tal punto que casi no hay esquina de la ciudad donde no se tienda una 

mano suplicante. La miseria, que es una carencia, se ha convertido en un exceso” 

(“Paisajes en ruinas” 1). Las ilusiones y desilusiones, las esperanzas y las desesperanzas, 

o las ficciones y la realidad parecen entrecruzarse en cada esquina de la Argentina. 

Para Martínez, “La historia siempre regresa” (193); “todo vuelve” (122) para 

exhibir la dura realidad de los tiempos presentes “de que nunca seremos lo que creemos 

ser” (31). La “caída en el abismo” (81), “la cara visible de ese foso de arena en el que 

todos se hunden más cuanto tratan de salir” (443) y de “contemplar las ruinas del festín” 

de los años menemistas (197), mientras, al mismo tiempo, “los mendigos zumban como 

una letanía de moscas” alrededor de los restos de mendrugos en los latones de basura en 

cada rincón de la ciudad (Martínez 52).  

Del destino de grandeza al de pobreza, de la egolatría a la humillación y del 

narcisismo al servilismo convergen para disipar antiguas pedanterías que resultaron en 
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otras formas pretenciosas de esquivar la realidad. Apunta Ulanovsky: “El país ex granero 

del mundo pasa hambre y la mitad de sus habitantes se ubica en un escalón inferior a la 

pobreza. Los descendientes de extranjeros que llegaron a establecerse en esta tierra…hoy 

regresan a su lugares de origen” (Cómo somos 62).   

Los hechizos de la necrofilia argentina   

Si la historia argentina es concebida por Martínez desde una perspectiva que, en 

forma latente o patente, se despliega a través del poder de una violencia vertical a la cual 

se acude como ritual mortuorio, la fruición por la necrofilia ha sido consagrada, según el 

autor, como una de las características de la identidad nacional. Para los necrófilos 

argentinos, la muerte justifica la vida. La muerte heroica se entrecruza con otros 

lenguajes autoritarios de la Argentina. Otros códigos, otros patrones ensombrecen el 

carácter autoritario del argentino, como su reverencia homérica por el honor, la 

obediencia, el sacrificio, el valentía y el deber como parte de una campo socio-cultural 

donde se destacan las convulsiones de “cruzadas purificadoras” (18), los temblores de los 

“golpes de barbarie” (20), los sobresaltos periódicos del “hábito del exilio” (57), el 

trepidar incesante del “lenguaje con impunidad” (154) que implantó una “cultura 

paternalista edificada a través de ordenes inapelables” (Martínez 212).  

Las masacres, las matanzas, los fusilamientos, las persecuciones políticas, las 

torturas, las proscripciones, los exilios, los secuestros, los desaparecidos y los terrorismos 

de Estado crearon las condiciones para la producción de una sociedad pasiva, pero 

también activa en ensalzar la violencia y, más aún, una sociedad que ha permitido que 



221 

 

“esos crímenes no podrían haberse cometido sin el consentimiento y hasta la aprobación 

entusiasta de casi toda la sociedad” (Martínez 133).31 

La inclinación por la necrofilia se manifiesta desde los remotos tiempos de la 

Conquista española. El primer fundador de Buenos Aires, don Pedro de Mendoza, ordenó 

el desangramiento de tres soldados que habían asado y comido el cadáver de otro soldado 

a causa de la hambruna que sufrían en “esos pajonales yermos, sin aves ni bestias que 

saciaran el hambre de los expedicionarios” (Martínez 54).  

La historia argentina se nutre de un constante retorno de la necrofilia, donde lo 

único que cambian son los personajes del drama. Otro de los ejemplos curiosos es que en 

la Argentina las “grandes figuras de la historia patria son conmemoradas en el aniversario 

de sus muertes, no de sus nacimientos” (Martínez 54). El hábito funerario encuentra 

                                                 
31 Por ejemplo, Videla debió salir al balcón de la Casa de Gobierno ante las exigencias de 
una multitud luego del triunfo de la Selección Juvenil argentina en Japón en 1978, 
mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) tomaba declaración indagatoria a las víctimas del terrorismo 
de Estado por la violación sistemática de los derechos humanos a pocas cuadras de la 
Casa de Gobierno. Previamente, el Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la 
dictadura militar en 1978 no solamente fue saludado por casi toda la población, sino 
incluso por muchos intelectuales, como por ejemplo, Ernesto Sabato, Abelardo Castillo, 
Luís Gregorich, Martha Lynch y el profesor de filosofía Juan César Colacilli de Muro. 
Agrega Sebreli: “La sociedad argentina en todos sus sectores sociales y sus colores 
políticos, casi si excepción dio unánimemente su aval a la dictadura celebrando el 
Mundial, como luego lo haría con la guerra de Malvinas. Se comprobó una vez más que 
las dictaduras militares desde 1930 han tenido en algún momento el apoyo de la sociedad 
civil, y no sólo una elite de la clase alta, sino de todas las clases. Las masas populares 
bajaron de Avellaneda y otros pueblos suburbanos en los mismos camiones de los 
tiempos de Perón, con los mismos bombos y los mismos cánticos. Se arrojaban flores a 
los coches policiales que secuestraban gente, algunos policías bajaban para sumarse al 
baile popular. A pocos metros del estadio de River estaba el campo de concentración de 
la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada). Pero claro, sólo se oían los aullidos 
delirantes de la multitud festejando los goles, no los gritos de los prisioneros torturados” 
Sebreli, La era 195). Según Sebreli, la muchedumbre en el estadio cantaba la “Marcha de 
San Lorenzo” (La era 200). 
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variados ejemplos a través de la historia argentina.32 El “minué funerario” (119) o la 

“moda funeraria” (117) fueron también características de la década de los ‘90. Para 

Martínez, “La necrofilia florece…como las guerras…en los momentos de crisis nacional 

o dudas sobre el futuro. Permite invocar las grandezas del pasado y, aunque sólo sea por 

algunas semanas, resucitar sus espejismos” (119). El terrorismo de Estado ha provocado 

infinidad de debates sobre la “indignidad y enormidad de los crímenes cometidos por el 

Estado dictatorial” (133), pero tales debates “han disimulado o soslayado el hecho de que 

en la vida cotidiana había algo perverso, enfermo, y que esa perversión puede seguir 

ahora, larvada bajo otros signos” (Martínez 133). Es decir, la necrofilia seria una forma 

de expiación que es pautada por ciertos rituales.  

                                                 
32 Algunos de los ejemplos citados por el autor son: el mantenimiento durante dos años 
del cadáver de Evita por Perón en el altillo en su casa de Puerta de Hierro (Madrid). 
Semanalmente, “Isabelita”, indica Martínez, “subía al altillo para peinar la cabellera yerta 
y frotaba un pañuelo impregnado de agua de toilette”, mientras “López Rega, el adivino 
de Perón, intentó transferir el alma de Evita al cuerpo de Isabel” (55);  las exequias por la 
muerte de Encarnación Ezcurra (1795-1838), la esposa de Juan Manuel de Rosas (1793-
1877), congregó a multitudes por tocar el féretro, lo cual provocó varias víctimas (116); 
“el velatorio de Eva Perón convocó a setecientos mil dolientes que aguardaron días 
enteros bajo la lluvia helada de Buenos Aires, con la esperanza de acercarse al cadáver y 
tocarlo”  (116); los entierros de Hipólito Yrigoyen (1933), Carlos Gardel (1935) y del 
boxeador Ringo Bonavena (1976) fueron motivos para la concentración de miles de 
personas para tocar los féretros (117); el robo de las manos de Perón en su tumba del 
cementerio de la Chacarita el 1ro. de julio de 1987; el traslado de los restos de uno de los 
precursores de la Organización Nacional, Juan Bautista Alberdi (1810-1884) a la plaza 
Independencia de su provincia natal, Tucumán, en 1991 (117); la repatriación de los 
restos desde el cementerio de Southampton en Inglaterra de Juan Manuel de Rosas en 
1989 por el presidente Menem (117); “los despojos  del poeta nacional Leopoldo 
Lugones [1874-1938] fueron trasladados, con pompa y circunstancia, a la ciudad de Villa 
María” en la Provincia de Córdoba, pero, a pesar de que la ciudad tenía el mismo nombre 
de su ciudad natal, Lugones “yace ahora en un lugar equivocado” (119); hubo un intento 
fracasado de trasladar los restos del general José de San Martín (1778-1850) desde la 
Catedral de Buenos Aires hasta su ciudad de nacimiento: Yapeyú, en la Provincia de 
Corrientes; incluso se pretendió el traslado de los padres de San Martín desde el 
cementerio de la Recoleta en Buenos Aires hasta la misma ciudad de su hijo (Martínez, 
Réquiem 118-19).  
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Nicolás Casullo 

El sujeto menguante 

Los procesos modernizadores operaron dentro del paradigma de un sujeto centrado, 

autónomo, libre, universalidad, cartesiano, trascendente y racional. El proyecto moderno 

reclamaba la autonomía del arte, la concepción de progreso inevitable, la Historia 

concebida como emancipación individual, “el principio de inteligibilidad de la cultura 

Occidental” (Femenías, Judith 97), el “principio de subjetividad” (30) y el desarrollo del 

individuo que “ya no puede ni quiere tomar sus criterios de orientación de modelos de 

otras épocas” (Habermas, Discurso 18).  

El (re)posicionamiento y la (re)significación del sujeto como ente racional dentro 

del proceso modernizador ofrece la novedosa eventualidad, de acuerdo a Ernst Cassirer, 

de que el hombre “is not simply subject to the forces of nature; he recognizes these forces 

and by his knowledge of them is Abel to guide them toward a goal of his own choosing” 

(214). Para uno de los máximos representantes del Aufklärung alemán, Immanuel Kant, 

“La razón pura tiene que someterse a la crítica en todas sus empresas. No puede oponerse 

a la libertad de esa crítica sin perjudicarse y sin despertar una sospecha que le es 

desfavorable…Sobre tal libertad se basa la misma existencia de la razón, la cual carece 

de autoridad dictatorial” (Crítica 590). Es decir, para los filósofos de la modernidad, el 

sujeto logocentrico constituía un acotación liminar con el propósito de fundamentar una 

epistemología cimentada en el hombre “como sujeto dador de sentido” (Barco 194) y que 

la racionalidad kantina es “inherent in the transcendental subject” (Callinicos 109). 
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 Desde una apoyatura epistémica en la Teoría Crítica elaborada por los pensadores 

asociados con el Institut für Sozialforschung, fundado por Félix J. Weil en 1923,33 como 

anexo de la Universidad de Frankfurt para la investigación social, Nicolás Casullo 

concibe la pérdida del sujeto autónomo y libre a causa de la misma dialéctica del la 

Ilustración. El sujeto pensante se ha convertido en objeto de su propio pensamiento, en 

objeto reificado, cosificado, alienado o sojuzgado por esa misma Razón Instrumental que 

pretendía emanciparlo. Durante más de dos siglos, las promesas de las ideas iluministas y 

positivistas en Argentina se trocaron en su completa negación. La esperanza argentina de 

una Nación “predestinada a la grandeza” se transmutó en su opuesto. La Argentina 

civilizada de principios de siglo XX  fue “sacada salvajemente de su estadio de 

modernidad y llevada a desarticulación, anacronía, desorden y caos” que “nos sitúa 

cabalmente en una macabra antesala hacia ninguna parte, como escena detenida e 

indefinida: en el mero proceso de barbarización y catástrofe capitalista y sus agudizadas 

injusticias” en una “Argentina descuajada, vaciada económicamente y con sus 

millonarios ejércitos de nuevos pobres y miserabilizados” (Casullo, “Relampagueos” 15). 

El mismo ámbito de la subjetividad humana, como fundamento ontológicamente 

libre, ha sido colonizado, de acuerdo a Casullo, por las “fiebres del mercado mundial y 

sus flujos financieros” (“Subjetividad” 10) y por “la orgamasa de tecnosaberes bajo 

horma fundamentalista yanqui” (“Notas” 12) de un “pensamiento totalizado, unánime” 

(“Notas” 13) en un “mundo tecnoadministrado que muta y se nihiliza” [énfasis en el 

                                                 
33 Entre los integrantes más notorios de la Escuela de Frankfurt pueden destacarse: 
Walter Benjamín (1892-1940), Theodor W. Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse 
(1898-1979), Max Horkheimer (1895-1973), Friedrich Pollock (1894-1970), Leo 
Löwenthal (1900-1973), Franz Neuman (1900-1954), Erich Fromm (1900-1980) y Jürgen 
Habermas (1929-). 
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original] (“Notas” 18) mediante el “mensaje massmediático mundializado que todo lo 

abarca y lo licua” (“Este terrorismo”147). Ricardo Forster afirma: “El deshilachamiento 

de un sujeto que se creía poseedor de una poderosa capacidad intelectiva, capacidad que 

iba a permitirle ensanchar su hegemonía histórica más allá de todo límite, devino la 

figura trágica de su aprisionamiento” (W. Benjamín 172). La lógica masmediática se ha 

cristalizado en una forma de pensar anestesiada, adormecida y obnubilada.  

La idea del individuo, sujeto y subjetividad libre e independiente, con sus derechos 

y legalidades abstractas es cuestionada por la irrupción de los nuevos saberes organizados 

por la cultura posmoderna. Para Casullo, “El país no vive una crisis, sino un colapso. 

Esto (re)significa todos los análisis…Entre otras cosas, ver hasta que punto la década de 

los noventa impuso como nunca una sociedad massmediática que domina nuestra 

capacidad de entender el mundo” (“Cacerolazos” 155). A fin de apuntar este cambio de 

pérdida de la capacidad de resignificación del mundo, Casullo acentúa una constelación 

de paradigmas de una subjetividad menoscabada: “la reflexión crítica” (“Cacerolazos” 

151, 152, 158); “la tarea crítica”; las “prospectivas críticas” (“Los naufragios” 51); la 

“conciencia crítica” (“La cuestión” 50); y “la “cultura crítica” (“El arte”104), lo cual 

instituye un universo simbólico donde priman “la desvalorización y desprestigio de la 

capacidad crítica intelectual” (“Cacerolazos” 152) y en la comprobación “cada vez más 

evidente y naturalizada la pauperización del benemérito campo reflexivo occidental y 

también nacional…de la ciudad mediática-académica-letrada” (“La nueva” 11).  

Si la idea de la modernidad kantiana se constituía como Razón que se crítica sin 

piedad a sí misma, el resultado del proceso modernizador ha devenido en su completa 
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negación. Casullo comparte con los miembros de la Escuela de Frankfurt la idea que la 

“dialéctica del Iluminismo” ha engendrado sus propios aprendices de hechiceros. 

 Para Casullo, “El país está podrido, lo massmediático lo demuestra día a día” 

(“Cacerolazos” 185), mientras que el intelectual militante, comprometido con su 

circunstancial especificidad y su temporalidad epocal, aspira a una “resistencia que no 

sea simplemente la indignación, que no sea la denuncia a la que los argentinos estamos 

tan acostumbrados” (“¿Hacia?” 189), sino una “subjetividad pensante” que delineé una 

“critica radical…en el contexto de las biopolíticas contemporáneas recrudecidas desde los 

totalitarismos estatistas o las lógicas dictatoriales de mercados administradores de la vida 

(bios)” (“Subjetividades” 9).  

El proyecto posmoderno pareciera, de acuerdo al autor, “haber desvencijado todo 

punto de referencia, toda necesidad sustentadora, todo fondo de las cosas, temas y 

debates” (“Prefacio” 13). La aspiración de Casullo se entronca con “la convicción común 

de que la historia tiene un sentido” (Maliandi 21). Casullo alienta el principio de la 

modernidad clásica que la Historia posee una comprensión inmanente. Ciertamente, la 

“lucha por el sentido” en el campo cultural —contra la idea posmoderna del sinsentido de 

la Historia— se constituye en uno de los referentes esenciales en la ideología del autor. 

Los ‘90, con su políticas de ajuste y su implacable economicismo, “deshizo los 

restos de una figura-escritura intelectual que pudiese confrontar con esa lógica en vez de 

dejarse travestir…por ella” (Casullo, “Una temporada” 16). Corresponde al intelectual 

comprometido, á la Sartre, enfrentar el sistema de la total administración del sujeto por 

las lógicas implementadas por los centros de poder mundial. La hegemonía de los 

intereses del sistema de mercado posindustrial y posmoderno debe ser impugnado por el 
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“intelectual crítico”, particularmente en “la lucha por el sentido” dentro del universo 

simbólico. 

La década del ‘90 en la Argentina y en el mundo enterró “los restos” del intelectual 

de las décadas de los ‘60 y ‘70 que operaban a partir de una subjetividad crítica, 

reflexiva, disconforme, radical, impertinente y disidente con respecto a la lógica de lo 

dado, lo instituido, lo institucionalizado, lo naturalizado, lo oficial o lo ordenado por las 

telarañas de la “compactación massmediática” y las “efímeras operatorias de lanzamiento 

de lo banalizado y omisión de lo que no se adecua al servilismo de sus reglas 

concentracionarias” (“Una temporada” 17). Casullo niega la lógica de preposiciones que 

podrían reducirse a una marca fundamental: la homologación entre el pensamiento y los 

hechos; la identidad del concepto y la realidad; la concordancia entre el sujeto y el objeto. 

El intelectual sería el promotor de la “dialéctica negativa” que reniega de todo principio 

de identidad entre el sujeto y el objeto. La identidad de la cosa “con el sujeto es la 

falsedad misma” (148) y la “identidad se convierte en instancia de una doctrina de 

acomodación” (Adorno, Dialéctica negativa 151). Para Casullo, “Hay que revalorizar el 

momento de la subjetividad, porque es un último momento que nos queda” (“Vivir” 90). 

El sujeto pensante y comprometido con su tiempo fragua una subjetividad acotada por la 

razón crítica que cuestiona lo dado. Es decir, el sujeto autónomo y libre de la alienación 

escamotea la fetichización de su propia subjetividad convertida en objeto, en 

cosificación, típica de una conciencia reificadora.  

En contraste, el individuo de la actual cultura posmoderna es un sujeto menguante, 

menoscabado, mutilado. “El importante déficit de esta conciencia con su herencia 

pensante,” apunta Casullo, “resulta hoy referencia fundamental para medir el 
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empobrecimiento manifiesto que guía los cursos interpretativos sobre nuestro presente 

desde un punto de vista intelectual” (“Las herencias” 23) frente a “la instauración de una 

unipoliraridad internacional” (81) de “consagración de dicursividades canallas” (82) y de 

la “hibernación académica” (84) desde la “hegemonía armada” (82) de los Estados 

Unidos como “centinela burocrático” (89) y con sus “soberbias fascistoides” (“El 

descubrimiento” 96). 

Las tretas del olvido 

La impronta de la lógica massmediática difundida a nivel planetario, el “mundo 

unipolar” (“Subjetividades” 10); la “instantaneidad e hiperrealidad de las imágenes” (“La 

nueva” 15); la “violencia social que atemoriza a las grandes urbes” (“La nueva” 16); el 

“presente abrumado por enfoques culturales” (“Una crítica” 16); la “homologación entre 

las cosas y el pensarlas” (“Una crítica” 17); la omnicomprensiva presencia en el mundo 

contemporáneo del “artefacto constructor de simulacros, orquestador de una permanente 

continuidad  entre tecnodominio y tecnoanálisis, donde hecho y mirada consienten 

aparecer al unísono como consumo y consuelo” (“Una crítica” 18); el principio aceptado 

de que el “espíritu…involuciona hacia el puro mundo de las apariencias, del como sí, del 

entretenimiento, el maquillaje republicano, el kitsch legislativo” (“Relampagueos” 9); el 

“debilitamiento de todo sentido de la realidad, en el testimonio inhumano de la 

cotidianeidad, en la abyección de un modelo económico triunfante electoralmente durante 

diez años, donde se revela el nihilismo en su consumación y se hace modalidad de vida” 

(“Relampagueos” 11); y la “idiomatización ficcional-informativa de la realidad,” (“La 

nueva” 17); que construyen un modelo de “Realidad” donde prima el imperio del 

nihilismo, el simulacro, la des-subjetivización y la cosmética como modalidades de la 

nueva contemporaneidad de la “sociedad administrada”. 
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Casullo registra una actualidad que conspira contra las experiencias de vida 

pasadas, las memorias de historias pretéritas, los rastros de costumbres antiguas, los 

hábitos transitados en otros tiempos y las prácticas humanas de épocas anteriores que son 

silenciadas mediante las tretas del olvido impuestas  por las lógicas del mercado y de los 

técnicas de massmediatización a fin de amordazar la memoria, transfigurando a ésta en 

un modo de experiencia subjetiva de eterno presente, de superficialidad, de hiperrealidad, 

de virtualidad fantasmática; una realidad franqueada por el significante flotante con su 

carga de simulacros, realidades virtuales y cultura de la imagen. El gobierno de Menem, 

por ejemplo, fantaseó con implementar deliberadamente la des-memorización como 

política de Estado. “La era menemista”, dice Forster, “fue un esfuerzo por vaciar el 

pasado, por huir hacia adelante dejando atrás el lastre de otro país que sería 

sistemáticamente desmontado” (“Los usos” 45).34 Otro de los ejemplos de des-

memorización fue deliberadamente instituido por el “Proceso de Reorganización 

Nacional”, donde “pareció conjugarse…la estrategia…que en la desaparición de los 

                                                 
34 Uno de los ejemplos más elocuentes de impulsar la des-memoria fue el proyecto del 
presidente Menem de erigir en el predio de la Escuela Superior de Mecánica de la 
Armada (ESMA) —uno de los centros clandestinos donde desaparecieron alrededor de 
cinco mil personas— un “Monumento a la Reconciliación Nacional”, mediante la 
demolición de todos los edificios que pertenecían a la ESMA, e instalar una especie de 
parque temático al estilo norteamericano. Ante la férrea oposición de los organismos 
defensores de derechos humanos, el proyecto quedó en el olvido. El 5 de agosto de 2004, 
el presidente Néstor Kirchner firmó la Ley 1412 por el cual todas las instalaciones se 
convertirán en el “Museo de la Memoria” en el 2007. Previamente, al conmemorarse el 
28° aniversario del golpe militar de 1976 (24 de marzo de 2004), el presidente de la 
Nación, Néstor Kirchner, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Aníbal Ibarra, firmaron un convenio por el cual el Gobierno Nacional cedía los terrenos 
de la ESMA al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) para la 
construcción de una espacio para la memoria en dicho predio. A propósito del acto de 
conmemoración por la memoria en la ESMA por el presidente Kirchner y otras 
importantes personalidades, Casullo observa que “ahora desde el gobierno una nueva 
altura de horizonte a nivel nacional, donde la justicia histórica alcance una inédita 
visibilidad para lo comunitario” (“Los peronismos y las Esmas” 1). 
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cuerpos se hizo desaparecer toda identidad de vida o de muerte, todo nombre, toda 

historia” (Casullo, “Una temporada” 16). Casullo observa como dato de la Argentina 

actual, la ausencia del espíritu de aquellas épocas en que “ya no pueden como en otros 

tiempos de luchas populares fundar el centro utópico de lo nacional como futura clase 

histórica en el poder” (“Apuntes” 72). El borramiento de la memoria popular colectiva y 

la imposición de un discurso hegemónico ha sido el resorte privilegiado de los 

“propietarios de las palabras” que intentan suprimir sus propias barbarizaciónes mediante 

el expediente de una historia tanto inmaculada como escolar. “Many ruling classes”, 

puntualiza Eagleton, “has sought toe raise from historical memory the blood and squalor 

in which it was born” (“Capitalism” 119). 

El argentino, argumenta el autor, transita pasajes y épocas inscripto dentro del 

entramado de la intrascendencia del estado civilizatorio massmediático totalitario que lo 

condena a la des-biografía, al “sitio del ausente” [énfasis en el original] (“Relampagueos” 

24), a una “biografía colapsada” (“Relampagueos” 20), a una “desculturización mortuoria 

y celebratoria a la vez, cadenas de malvivires que murieron diariamente una vida en los 

suburbios posmodernos con televisión en los maxiquioscos, redadas policiales, algunos 

pesos-dólares en el bolsillo y un ‘más allá de la ley’ casi al alcance de cualquier mano” 

[énfasis en el original] (“Relampagueos” 20). Para Casullo, tanto la imposición del 

neoliberalismo como la preponderancia de los medios masivos establecen una sociedad 

“totalitaria” soft o light. El análisis de Casullo con su metáfora de un contemporaneidad 

“totalitaria” es un intento —siguiendo los postulados de Adorno —35 de explicar los 

                                                 
35 Susan Buck-Morss crítica a Adorno desde una perspectiva marxista. Observa la autora: 
“But Adorno statements about the subject were remarkably unconcerned with 
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procesos históricos a partir de un único paradigma: la industria cultural que “appears to 

be a monolithic mechanisms whose effects are omnipresent and inescapable” (Suleiman 

198). Santiago Gómez-Castro sostiene: “que la crítica posmoderna no busca aniquilar el 

sujeto sino descentralizarlo. [énfasis en el original] (38). 

La crisis Argentina irrumpe en el 2001 como un proceso de “la desligitimidad de 

todo discurso” (Casullo, “Relampagueos” 9). La des-culturización, la des-legitimidad y la 

des-biografía del sujeto lo convierten en un ente sin recuerdos, sin significados, sin 

identidades y sin historias; individuo aferrado a un “descampado societal” (“Recuerdo” 

185) que lo expulsa en “paralelo al desmantelamiento vital de antiguas modalidades, 

fraternidades, organizaciones del trabajo o sindicales” (Casullo, “Recuerdo” 177).  

El autor propone la resistencia contra las astucias del olvido y a la historia de 

espesura masmediática. El autor articula un contra-poder que (re)sitúe, (re)semantice y 

(re)signifique la memoria como (re)afirmación de un legado compartido; una experiencia 

tensada de nuevas cargas semánticas y vivénciales que impida la disolución de los 

“sentidos comunitarios” (“La pregunta” 240) y pueda “acceder al secreto de una filosofía 

nacional identitaria” (“Recuerdo” 173). Casullo considera un mandato “[m]emorizar las 

señas de lo que políticamente muda” (“La pregunta” 238) frente al imperio mundial 

masmediático de la cadena de televisión norteamericana CNN que “se olvida que hay una 

historia, omite toda memoria” (“Cacerolazos” 154). Como vulgarización fotocopiada de 

dicho poder, los programas de la televisión argentina ofrecen la misma banalización e 

insignificancia, pero que articulan modos ideológicos poderosos de interpelación. Beatriz 

Sarlo rubrica la tendencia sobre la incisiva penetración de los medios visuales, 

                                                                                                                                                 
considerations of class origin or the particular subject’s position within the social 
relations of production” (The Origin 83). 
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especialmente la televisión. Dice Sarlo: “La sociedad vive en estado de televisión” 

(Escenas 87).  

La recuperación de la memoria eclipsada por los medios de difusión pasa por la 

recuperación del el sujeto humano a través de las experiencias comunes, pasadas y 

presentes que elaboran una memoria colectiva. Como crítica a la sacralización de las 

pretéritas “experiencias colectivas” de Casullo, Sarlo sostiene: “Las últimas décadas 

dieron la impresión de que el imperio del pasado se debilitaba frente al ‘instante’ (los 

lugares comunes sobre la posmodernidad con sus operaciones de ‘borramiento’ repican el 

duelo o celebran su disolución del pasado)” [énfasis en el original] (Tiempo pasado 11) y 

que: “El pasado y la experiencia de los viejos ya no sirven como referencia para 

orientarse en el mundo moderno e iluminar el futuro de las jóvenes generaciones” 

(Tiempo pasado 35). 

El desierto de lo real 

La idea de sujeto esbozada por Casullo se definiría dentro de la imposición del 

proyecto cultural posmoderno desde sus centros de irradiación mundial, particularmente 

desde los Estados Unidos. El vehículo que actúa como correa de transmisión es la 

dominación totalizadora del poder de la lógica massmediática diseminadas a nivel 

planetario, cuyos contenidos son la difusión e imposición de una ideología asociada al 

neoliberalismo económico. “No es en absoluto casual,” afirma Alfonso Berardinelli, 

“creo, que el debate sobre la posmodernidad haya nacido en los Estados Unidos. La 

posmodernidad es de hecho la forma que la hegemonía norteamericana ha dado a toda la 

cultura occidental después de 1945” (217).  Los EE.UU. impulsa “[u]n modelo de vigilia 

permanente, de sospecha absoluta, de vigilancia sin descuidos en donde las sociedades 

tendrán que uniformarse. Estaríamos en una especie de estalinismo de mercado, como si 
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frente al feroz estalinismo que cayó en el 89 apareciera, irónicamente, otra forma de 

uniformidad” (Casullo, “Lógica” 188). 

La ofensiva del mercado tardocapitalista opera también dentro de los universos 

simbólicos que, como se ha dicho previamente, des-historiza al sujeto de su entorno, lo 

aísla y fragmenta, lo abroquela en actitudes insolidarias, lo acosa en un océano de 

incertidumbres y lo distancia de “esa suerte de pérdida casi definitiva de experiencia con 

lo real, si es que todavía [el sujeto] existe detrás de la pantalla, de pérdida de nosotros 

mismos” (“Las naufragios” 62). El desierto de lo real es un “un no lugar” (18) y “un sin 

nada” [énfasis en el original] (“Relampagueos” 19). La falta de experiencias reales 

remiten la “nadificación general” (“Relampagueos” 16), de “des-culturalización cultural” 

(14), del “desuso de la memoria” (14), de “sin señas de comarca” (19) y del “compromiso 

con los olvidados” (“La nueva” 21).  

Como en el caso de Martínez, Casullo observa en la sociedad Argentina “sigue 

siendo una sociedad tanática, que se disuelve a sí misma, que se aniquila a sí misma” 

[énfasis en el original] (198), donde la “Argentina confirma su capacidad desesperadora, 

su tanatismo” (“¿Hacia?” 199). mediante la radicalización del nihilismo y la 

destructividad que se impregna a toda la sociedad; es decir, arrasando las experiencias 

individuales y comunitarias que sostiene la identidad de una sociedad.  

El desierto de lo real es el presente asumido como un simulacro de apariencias que 

borra toda posibilidad de establecer solidaridades comunes basadas en pretéritas 

experiencia de conjunto colectivo. La crítica de Casullo apunta (re)significar lo Real 

dando cuenta de las ilusiones inscritas en el imaginario posmoderno de la 

contemporaneidad presente. La presencia de las lógicas implementadas por los medios 
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masivos de difusión desmantela las identidades, sagas y solidaridades mediante, por 

ejemplo, del televidente frente a la pantalla. Es tal la importancia de los medios que 

Humberto Eco afirma: “Today, a country belongs to a person who controls 

communications” (135) 

Esta realidad desustantivada, incondicionada, cosmética, decorativa y sin referentes 

señala un quiebre profundo con respecto a los ideologemas de la modernidad. Por 

ejemplo, “el tema de la modernidad como proceso de autoconciencia” (49) del sujeto que 

se conoce y se reconoce en “la modernidad [de] una cultura modeladora de ensueños y 

barbaries” (“Los naufragios” 49) es suprimido por las lógicas de las mass media. La 

década menemista es el referente ejemplificador para Casullo a fin de exponer con 

crudeza la omnipotencia de la hiperrrealidad virtual que envileció a toda una sociedad 

durante años (“Hacia” 195). 
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CAPÍTULO 7 
LA POSMODERNIDAD CONTRAATACA: ANARQUÍA Y VITALISMO EN LOS 

ENSAYOS DE TOMÁS ABRAHAM Y ALEJANDRO ROZITCHNER 

    La Argentina está en un callejón con un    
    paredón de horizonte. 
    Tomás Abraham, Pensamiento rápido (27) 

    Nada dura para siempre. 
    Alejandro Rozitchner, Ideas falsas. (170) 
 

Introducción 

Los ensayos de Tomás Abraham y Alejandro Rozitchner vinculan estrategias 

retóricas que pertenecen a un campo ideológico que se desliza alrededor de núcleos 

donde el saber se identifica con el poder y el deseo con la creatividad. La cultura de la 

queja, el escepticismo, la negatividad, el pesimismo el sentido común, el 

convencionalismo, el tradicionalismo y la desesperanza deben ser exorcizadas del 

patrimonio identitario argentino. Los autores emprenden el derrotero de renovación de las 

ideas culturales del presente mediante el expediente de superar e ignorar las antiguas 

aporías argentinas de unitarios y federales, porteños y provincianos, oligarquía y masas, 

peronistas y antiperionistas, militares y civiles. Hartos de las eternas divisiones y 

bizantinas discusiones sobre el pasado que asedian el presente, Abraham y Rozitchner 

emprenden el itinerario de liquidación y negación de las vetustas ideologías 

omnicomprensivas de izquierda y derecha que corroen el poder del pensamiento de 

abrirse hacia nuevas fronteras de la realidad.  

Sin embargo, toda innovación implica también un regreso, un retorno. Las ideas de 

Friederich Nietzsche (re)semantizadas por las filosofías Gilles Deleuze y Michel Foucault 
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(adoptadas por Abraham) y Georges Bataille y Osho (recogidas por Rozitchner) son los 

instrumentos teóricos que adquieren ambos escritores en su nueva lucha por renovar los 

envejecidas patrones del circuito cultural. 

Derrotar la mediocridad generalizada —“el sentido común”— y buscar nuevas 

posibilidades de generar creatividad, originalidad y curiosidad son las tareas del presente, 

si la Argentina espera confrontar la decadencia. Abraham y Rozitchner manifiestan una 

prosa caracterizada por la impaciencia, el fastidio y la irritación con relación a los 

legados del pasado, a la memoria colectiva, a las implantadas costumbres y a los 

asentados maniqueísmos de la historia argentina. Aunque ambos ensayistas no se 

pronuncien explícitamente en reivindicar o adoptar los ideales de la cultura posmoderna, 

podría interpretarse que los mismos se encolumnarían detrás de esta corriente y del 

tardocapitalismo globalizador. Un sesgo de darwinismo social y de pragmatismo 

identificaría los enunciados propuestos y expuestos por ambos autores que conduciría a 

cancelar las ideas del proyecto de la modernidad clásica.  No es accidental que Abraham 

y Rozitchner no se incluyan en alguna de las teorías asociadas con la posmodernidad; 

ambos reniegan de adscribirse a todo sistema de ideas por considerar toda formación 

ideológica como sinónima con el dogmatismo que se pretende expurgar.  

Los autores recurren a la idea de liberación de los deseos, la producción de poderes 

afirmativos, la autonomía de los fluidos libidinales, la lógica de las multiplicidades, el 

descentramiento de los sujetos, la emancipación frente al terrorismo represivo de sujetos 

fijos e inmóviles, el cultivo de espíritus lúdicos e innovadores, la exaltación de 

micropolíticas y el provecho de las fuerzas biológicas individuales. Estas iniciativas 

constituyen una crítica radical a los principio de la modernidad clásica. El humanismo, 
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tanto de izquierda como de derecha, representa un obstáculo para el despliegue de fuerzas 

biológicas dinámicas de acuerdo a la “voluntad de poder” del individuo. Un rictus de 

anarquismo radical se mezclaría con las afirmaciones de los ensayistas. 

Las afirmaciones de Abraham y Rozitchner deberían ser contextualizadas con la 

emergencia de la ofensiva del capitalismo neoliberal por medio de la impronta de la 

globalización a nivel planetario. El tardocapitalismo globalizador es el impulso por 

imponer una rígida economía de mercado y una feroz competencia que participaría en 

ciertos aspectos de un radicalismo neoconservador. Como afirma Terry Eagleton en su 

obra The Ilusions of Postmodernism:  

There is a similar sort of contradictions built into postmodernism, which is also 
both radical and conservative together. It is striking feature of advance societies 
that they are both libertarian and authoritarian, hedonistic and repressive, multiple 
and monolithic. And the reason for this is not hard to find. The logic of marketplace 
is one of pleasure and plurality, of the ephemeral and discontinuous, of some 
descentered network, of desire of which individuals seems the mere fleeting effects. 
Yet to hold all this potential anarchy in place requires strong foundations and a firm 
political framework. (132) 

Precisamente, estas ambigüedades, ambivalencia y aporías se manifiestan en los 

supuestos ideológicos de los autores.  

En el caso de Abraham, el modo de exposición es la invectiva paródica contra los 

dogmatismos fosilizados. Abraham se situaría, al igual que Rozitchner, “más allá del bien 

y del mal”; en un territorio donde la crítica se dirige tanto a las formas del liberalismo 

argentino como a las corrientes progresistas. Al liberalismo, Abraham lo considera un 

autoritarismo conservador de la derecha tradicional argentina, mientras que a todo el 

espectro del progresismo argentino como parte de las “almas bellas” y de la “buena 

conciencia” que no es más que el producto de la “mala fe” de quienes se pretenden 

mejores que sus adversarios de la derecha tradicional. El elemento suasorio de la prosa 
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ensayística estaría dado por la insistente apelación a buscar ideas nuevas. La simpatía del 

público y la fuerza de la persuasión residirían en un cambio radical con los modos 

tradicionales del pensar. En la misma vertiente podría enfilarse los ensayos de 

Rozitchner. 

Una de las características destacadas de la producción de Abraham es la 

multiplicidad de temas sobre los cuales emite su opinión. Desde el análisis de programas 

televisivos hasta el examen de la estrategia de la selección de fútbol argentina, pasando 

por el estudio sobre Cesar Aíra, Ricardo Piglia, Gilles Deleuze, Jean-Paul Sastre, 

Vladimir Nobakov, Mary McCarthy y Hanna Arendt.1 Es que, de acuerdo al propio 

Abraham, el autor practica el “pensamiento rápido”, lo que significa que su “filosofía está 

sujeta al pressing del tiempo. No tiene lapso grueso para rumiar con pausa. La voracidad 

mal digerida es inevitable No es tiempo de seriedades y de digestiones bajo control. 

Nuestro medio intelectual está poblado de los que dicen que el verdadero pensamiento 

tiene la gloria de la posteridad” (“Prólogo” 15). 

En el caso de Rozitchner, la prosa también apunta a interpelar a un imaginario 

receptor abierto a nuevas ideas. Su campo metafórico se nutre de metáforas relacionas 

con el “abandono” de las ideas tradicionales, de la viejas maneras de ejercitar el 

pensamiento y cancelar la rémora de clichés que pueblan el catálogo del sentido común 

argentino. El tango, la queja, la desconfianza, la indiferencia y la viveza criolla forman 

parte de una caterva de lexemas que deben ser abandonados de la vida argentina. Los 

                                                 
1 Los estudios de Abraham sobre Ricardo Piglia y Cesar Aira aparecen en su obra 
Fricciones (2004); los de Gilles Deleuze y Jean-Paul Sartre en Pensadores bajos y otros 
escritos (1987), los de Vladimir Nobakov, Mary McCarthy y Hanna Arendt en 
Situaciones postales (2002). 
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nuevos tiempos reclaman nuevas iniciativas de ejercitar la inteligencia. Construir nuevas 

alternativas de micropoder configura uno de los objetivos de la prédica de Rozitchner.  

Tomás Abraham 

Los itinerarios de las ruinas 

En su ensayo “¿Por qué Argentina es Argentina?”, Abraham define la crisis 

argentina como sinónimo de decadencia. La idea de decadencia involucra todas las 

esferas y estamentos de una Nación, —políticas, sociales, económicas, familiares, 

personales, educativas, empresariales, institucionales, sanitarias, culturales, éticas—, que 

marca con sus itinerarios heterogéneos los signos de un eclipse, ocaso, retroceso o 

declinación. El autor, utilizando un estilo irónico, aduce: “No quiero decir [sobre la 

crisis] terminal para no ser patético, y porque la palabra terminal no le corresponde 

decirla a un ser humano, y menos a un argentino” [énfasis en el original] (90). Las huellas 

de la crisis, para Abraham se sitúan en 1960, cuando a partir esa fecha se genera “proceso 

de destrucción que fue gastando no sólo las reservas, sino también los amortiguadores” 

(90).  

Abraham divide las fases de decadencia argentina en cuatro períodos: las crisis 

política (1960), la crisis económica (1968), la crisis moral (1975-1976) y la crisis social 

(1997). El autor considera a Arturo Frondizi como la última promesa de modernización 

argentina de las últimas cuatro décadas.2 Frondizi dice el autor “tuvo una visón. Un gesto 

de estadista. Propuso y sentó las bases de la última modernización industrial” (90-91). La 

                                                 
2 Arturo Frondizi (1908-1995) gobernó la Argentina entre 1958 y 1962. Después de 26 
planteamientos militares y 6 intentos de golpe de Estado, Frondizi fue derrocado el 29 de 
marzo de 1962 y recluido en la isla Martín García. Al ser puesto en libertad formó el 
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Sus ideas “desarrollistas” implicaban la 
reconversión de la Argentina de un país agropecuario a otro de fuerte desarrollo 
industrial, especialmente en inversiones en petroquímica y siderurgia. 
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crisis económica encuentra como presidente a un dictador militar, el teniente general Juan 

Carlos Onganía 3 que debe sufrir las consecuencias del “Cordobazo”.4 La crisis moral 

tiene como referente los años 1975 y 1976. La presidenta, María Estela Martínez de 

Perón, heredó de su esposo un movimiento sui generis. 5 “Muerto Perón”, escribe 

Abraham, “y ya desencadenado el terror, el golpe de Estado de 1976 lo institucionalizó. 

Comenzó el terrorismo de Estado. Una máquina de torturas se instaló en varios lugares 

                                                 
3 El teniente general Juan Carlos Onganía (1914-1995) asumió la presidencia el 29 de 
junio de 1966 luego del derrocamiento del presidente constitucional Arturo Umberto Illia 
(1900-1983). Onganía, a su vez, fue derrocado por la Junta de Comandantes en Jefe el 8 
de junio de 1970. El general de caballería Onganía había llamado a su régimen 
“Revolución Argentina” y su productor militar pretendía mimetizarse con el dictador 
español Generalísimo Francisco Franco (1892-1975), a quien mucho admiraba; además, 
el cruzado de caballería apetecía estar en el poder supremo al menos 30 años a fin de 
completar a cabalidad los objetivos de la “Revolución Argentina”. De la destitución de 
Onganía, apunta Abraham: “Al despuntar el año 1970, el Cruzado Mayor [Onganía] 
percibía cómo los muros del Escorial Rosado [Casa de Gobierno; llamada también Casa 
Rosada; asiento del Poder Ejecutivo Nacional] destilaban una melancolía fastuosa de 
oropel, y, tras los vidrios de la ventana, se veía la Plaza de Mayo en la que tenues 
latigazos cárdenos indicaban las vísperas. Era el último día en el Escorial” (Historias 81). 

4 El “Cordobazo” fue un levantamiento popular en la ciudad de Córdoba el 29 de mayo 
de 1969. Obreros de los principales sindicatos automotrices y ferroviarios que 
protestaban fueron violentamente reprimidos por la policía con el saldo de un obrero 
mecánico muerto. Los estudiantes que se habían plegado a la huelga obrera ocuparon 
diversos edificios de los recintos universitarios. Obreros y estudiantes pretendían llegar al 
centro de la ciudad, quienes desbordaron a los efectivos policiales. “Ante la situación”, 
escribe Alain Rouquié, “se dio intervención a las tropas. Entonces, se produjo un 
levantamiento masivo en toda la ciudad” (285). El presidente Onganía debió utilizar a las 
Fuerzas Armadas para controlar la situación. El “Cordobazo” dejó un saldo de 14 
víctimas mortales. Fue el principio del fin para el presidente Onganía. El “Cordobazo”, 
dice Abraham, “fue el punto final para un gobierno que no encontraba una forma 
institucional para perpetuarse” (“¿Por qué?” 91). 
5 Del peronismo escribe Abraham: “Es una olla en la que se mete de todo: los 
nazifascistas, la izquierda guerrillera, el populismo federal o regional, los mitómanos, y 
muchos esnobs que se sentían orgullosos de desfilar con proletarios. Perón era más 
selectivo. Le sonreía a todo el mundo, daba palmaditas a todas las espaldas, pero su 
círculo íntimo era compacto y cerrado. Y era el único que tenía un poder electivo. Me 
refiero a la esposa de Perón, un ser apolítico y ambicioso, que tenía de padre espiritual al 
secretario de Perón, un siniestro astrólogo que combinaba de un modo criolla las figuras 
de Rasputín y Göering” (“¿Por qué?” 91). 
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del país. Se mató, se violó y se secuestró durante años” (92). La crisis social se sitúa en 

1997. Son lo años del proyecto neoliberal menemista. Se desató “una crisis social aguda 

con una desocupación policlasista enorme” que “detuvo el importante crecimiento del 

país” (91). La decadencia argentina descrita de los últimos cuarenta años son los 

significantes que remite a significados más recónditos. Para Abraham, la “Argentina no 

tiene una tradición republicana a la manera de los países nórdicos y protestantes, o de 

otros países que no son tan nórdicos ni tan protestantes” (92).6  

Esta ausencia, Abraham la adjudica a varios factores: el aluvión inmigratorio que 

necesita de varias generaciones para integrase a una sociedad democrática y republicana; 

la ineptitud de la aristocracia criolla y su menosprecio por las masas; el fascismo cultural 

criollo que apoyó a Franco y simpatizó con el Eje;7 la voladura de los edificios de la 

AMIA8 y la Embajada de Israel;9 la cruzada moral iniciada por Onganía con la “caza  

criminal de ‘subversivos’ [que] tiene el lugar y la función del hereje medieval, que no era 

culpable por sus actos, sino por su pensamiento” y que “se ejecutó en el Proceso de 

Reorganización Nacional” (92); el genocidio provocado por el “Proceso” al proyectar 

                                                 
6 Nótese que muchos ensayistas —Aguinis, Posse, Grondona, Denevi, por ejemplo— 
hacen la misma distinción. 
7 Por ejemplo, Abraham dice: “No puede ser lo piola que somos. Parecemos Perón, que le 
declaró la guerra al Eje después de que se rindiera” (“Cinco mujeres” 93). El vocablo 
“piola” significa en el lunfardo porteño vivo, despierto, abusador.  
8 El 18 de julio de 1994 explotó un coche-bomba frente a la sede de la Asociación de 
Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA). Fue el mayor atentado terrorista en la historia 
argentina. Murieron 86 personas y más de 300 persona resultaron heridas por la explosión 
en pleno centro de Buenos Aires. Los responsables nunca fueron identificados y la causa 
continúa abierta. 
9 El 17 de julio de 1992 detonó un explosivo escondido en una camioneta frente a la sede 
de la Embajada de Israel en Buenos Aires. La explosión causó la muerte de 27 personas y 
350 heridos. Los ejecutores de la acción nunca fueron apresados. El trámite judicial de la 
causa sigue en manos de la justicia. 



242 

 

“eliminar de la memoria colectiva las huellas de una cultura. De sus creencias, de su 

visión del mundo, de sus costumbres, de sus formas de sociabilidad” en su “defensa del 

Occidente occidental y cristiano” que “derivó en atroces actos de criminalidad” [énfasis 

en el original] (93); las cruzadas de la Iglesia Católica Argentina “contra el nihilismo de 

los abortistas, o el ateismo de los nuevos asesinos de Dios” (93);10 y las campañas 

protofascistas contra “la juventud, las drogas, la situación y derechos de los detenidos, la 

libertad de la mujer, o la situación de los inmigrantes de países limítrofes” (93). 

Otro de los itinerarios que conducen a la ruina argentina es el incumplimiento de la 

ley. El principio de autoridad que emana de la ley está en permanente zona de riesgo 

porque nadie respeta las instituciones. Hay un nihilismo mortuorio y macabro en la 

Argentina. “Nadie cree en nada en la Argentina,” dice Abraham, “al tiempo que se piensa 

que todo es posible” (94). Para Abraham, “la práctica de la política se reduce a una serie 

de gestos teatrales” (94) y los fracasos de las medidas económicas se acrecientan “para 

disimular el fracaso anterior” (94). Es decir, por un lado Abraham comprueba un 

pesimismo nihilista, y por otro una ilusión irracional esperanzada en la sociedad 

argentina. 

Los medios de información contribuyen a desprestigiar las instituciones 

republicanas mediante el periodismo amarillista, que “es cinismo disfrazado cuando lo 

dicen quienes también han participado de la república tal cual es y se ubican en el lugar 

del puro espectador. Es una actitud esteticista cubierta de moralina” (94). No es una 

coincidencia que las encuestas estimen que los miembros de la Iglesia y los periodistas 

                                                 
10 Según Abraham, “Las principales fuentes de ingresos del Vaticano se encuentran en 
nuestra región, y el apoyo financiero que recibe de grupos financieros y corporativos 
argentinos le es sustancial (bien vale una misa)” (“¿Por qué?” 93). 
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“que aparecen en la televisión” sean “los más creíbles para la sociedad” (94). En una 

Nación “que ha vivido cincuenta años bajo regímenes militares o tutela armada” es dable 

esperar “que las instituciones se tambalean, pues nunca han sido demasiado sólidas en el 

país” (94). Una de las constantes del pensamiento de Abraham es el respaldo a las 

instituciones republicanas y el ataque a la permanente agitación de la Iglesia por la 

defensa de los valores espirituales sobre los materiales, y a la palpitación simulada de 

indignación frente a la corrupción del sindicato amarillo de la prensa. 

En su obra La empresa de vivir, Abraham encuentra otro punto de inflexión u otra 

ruptura histórica que surge como consecuencia de la caída del Muro de Berlín en 1989 y 

de los acontecimientos de “La Tablada” (Provincia de Buenos Aires) 11 que, para 

Abraham, abren las puertas a un nuevo paradigma histórico. “Después de 1989 nada es 

igual”, afirma Abraham, “ni en la Argentina ni en el mundo” (17). Para el autor, La 

Tablada “condecoró con un bautismo de fuego la hiperinflación” (16) y “[c]on la caída 

del Muro de Berlín se inicia el futuro, el tiempo de los verbos empuja hacia delante” (18). 

Abraham agrega: “La flecha de la temporalidad histórica despegó hacia un universo 

desconocido. Muertas las ideologías de progreso acompasado y de una civilización 

evolutiva, y muertas también las ideologías del sentido de la historia hacia una redención 

final, el tiempo que emerge es diaspórico, disperso, incontrolable, inconmensurable” (La 

empresa 18). 

                                                 
11 El 23 de enero de 1989, un grupo de 42 militantes del “Movimiento Todos por la 
Patria” (MTP) intentó ocupar el Regimiento Tercero de Infantería Mecanizada “General 
Manuel Belgrano” en la ciudad bonaerense de La Tablada. La tentativa de copamiento 
fracasó y dejó un saldo un saldo de 39 muertos (28 atacantes, 11 militares y policías), 3 
desaparecidos y 60 heridos. Tropas del Ejército Argentino y la Policía Bonaerense 
recuperaron el cuartel tras 30 horas de combate. 
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Abraham instituye un circuito metaforizador pergeñado por un tono apocalíptico 

hacia las profundidades de lo desconocido. El espacio es des-territorializado y el tiempo 

es fragmentado. Las ideas del grand récit de la modernidad han sido superadas por un 

mundo anárquico (“incontrolable”) y toda referencia a lo “real” es sustituida por lo 

“desconocido”.  Las ideas milenaristas de redención final de la historia —marxismo, 

cristianismo, liberalismo, etc.— han sido reemplazadas por el “[n]adie puede anticipar 

nada” (“Prólogo” 16). La modernidad ha fracasado y el sin sentido de la historia nutre el 

decurso temporal. Siguiendo a Deleuze, Abraham dice “que la dimensión de infinito, sin 

origen ni fin, ni cerrazón, ni jerarquía, tiene el tono paranoico del que no soporta la 

sujeción de las formas heredadas” (Fricciones 140). 

 El relevo economicista y el self-made man criollo 

Una de las características de los años de la presidencia de Menem fue el tono férreamente 

economicista impuesto por el gobierno en todos los ámbitos de la vida nacional. La 

economía desplazó a la política como eje de un nuevo paradigma. Afirma Abraham:  

La economía ha sido el factor cultural que más ha dañado la imagen de los 
políticos, más que la moral. Generalmente se dice descreer de la clase política por 
razones morales, porque los políticos se venden, porque roban, porque mienten, y 
traicionan, porque sólo les interesa el poder. Sin embargo, creo que es la irrupción 
de la dimensión de la economía la que desprestigió con mayor convicción la figura 
del político, porque lo convirtió en un personaje impotente, inútil. (“La argentina” 
20) 

La impotencia, argumenta el autor, tenía sus orígenes en el Plan de Convertibilidad 

establecido por el ministro de Economía, Cavallo, que impedía de forma estricta la 

emisión de moneda sin respaldo del dólar,12 lo cual provocó “que los políticos poco 

                                                 
12 Sáenz Quesada afirma: “El año 1989 cerró con la increíble cifra de 3.079% de 
inflación” (699) y en “1990 había llegado a 2.314% (703). Agrega la autora: “La 
inflación desapareció. Fue del 17% en 1992 y descendió a valores ínfimos en los años 
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tienen para decir y prometer” (“La convertibilidad” 31). “El “Plan de Convertibilidad,” 

dice Abraham, “eje del modelo económico del menemismo, hizo callar a los políticos 

hasta 1995 (“La Argentina” 20); y, agrega el autor, “La globalización es irreversible 

salvo que se quiera amurar y arruinar al país. Hoy modernización es globalización, y 

modernización es civilización” (“La revolución” 48). Sin embargo, a partir de 1995, el 

modelo económico comienza a mostrar sus aspectos desfavorables. A medida que el 

“modelo” comienza a resquebrarse aparecen los acusadores y acusados. Para el autor, 

“[l]a culpa la tuvo el modelo político sostenido en viejas instituciones políticas” que no 

permitió la instalación de un modelo económico moderno. (“La Argentina” 22).  

También, Abraham encuentra a otros responsables que impiden “construir un 

Estado serio, eficiente y terminar con la versión demagógica de la democracia que quiere 

aprovechar sus virtudes pero nunca pagar un precio” (61) y superar “la visión 

pequeñoburguesa de la democracia que siempre pretende nivelar, igualar y equiparar, con 

una culposa visión de la Justicia que no entiende que la dignidad de las personas consiste 

en superar su estado y no que vengan los compasivos a igualárselo” (“La encrucijada” 

61).  

Los gestores de la declinación del Plan de Convertibilidad se congregan en una 

sociedad que no supo sacar sus conclusiones de la caída del Muro de Berlín y del 

“sistema centralizado de poder” en las manos monopólicas del Estado (“Una sola” 43). 

Estos  gestores de la declinación, de acuerdo al autor, conforman una plétora de variado 

pelaje: los cultivadores del “el racionalismo melancólico” (“La encrucijada” 57); “los 

intelectuales que dan clase de política y denuncia” (“La casa” 53); la “sociedad 

                                                                                                                                                 
siguientes. Gracias a las reformas se recuperó la demanda y la actividad creció en el 8.8% 
anual de 1990 y 1994, verdadero record del siglo” (704). 
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prebendaria” (“Elogio” 50); la “declamación setentista” (45); la “vecindad progresista” 

(45); la “congregación sensible” (“Una sola” 45); el “intelectual crítico” (“La 

convertibilidad” 32); los “intelectuales progresistas” (“La lucha” 35); el “coro compacto 

de denunciantes, soldados heroicos del batallón de la ética” (“Política” 41); y aquellos 

que se complacen con 

la jerga filosofante del iluminismo, el sopor abúlico de los neokantianos, la dislexia 
repetitiva de la filosofía analítica, la lengua sociológica del 70, las letanías 
melancoprogresistas por los benjamines y los karlskrausses, el psicoanalismo 
lacanófilo, las poses verbales de la crítica literaria marxistoide, [y] los 
microfoucaultitos de grupo de estudio. (“Un médico” 103) 

Abraham, además, coincide con el planteo de James Neilson, quien sostiene: “El 

gran objetivo del gobierno de Menem y motivo de las privatizaciones y también de los 

realineamientos externos, era descender de las alturas emocionales de la retórica 

populista y volver a pisar tierra firme” (El país 258).13 También, Vicente Massot 

concuerda con las posturas de Abraham y Neilson. “Atribuir,” escribe Massot, “pues, 

efectos maléficos a la convertibilidad; transformarla luego en modelo del neoliberalismo 

y finalmente hacerla responsable de nuestra decadencia, corrupción y despilfarro es una 

falsedad” (233). Para estos autores, la decadencia argentina tiene orígenes más 

                                                 
13 Para Abraham, Neilson “tiene un profundo y activo desprecio por la buena conciencia 
del progresismo y sus escribas” (“James Neilson” 281). Las palabras dedicadas a Neilson 
podrían ser suscritas por el mismo Abraham. En el “Prólogo” a su obra Pensamiento 
rápido, Abraham califica a Neilson como “nuestro mejor analista político” (13). James 
Neilson (1940-) es de origen inglés y se radicó en la Argentina en 1966. Fue columnista 
del diario de lengua inglesa, publicado en la Capital Federal, Buenos Aires Herald. 
Durante la dictadura del Proceso, el diario “mantuvo una línea de información sobre los 
desaparecidos, a diferencia de la mayoría de los medios y de muchos periodistas” 
(Ulanovsky, Paren las rotativas (1970-2000) 117). El director del Buenos Aires Herald, 
Robert Cox, debió exiliarse en 1979 ante las reiteradas amenazas de muerte a su familia. 
También Neilson debió soportar amenazas y allanamientos de la redacción del diario. 
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profundos: el estatismo (Massot), el populismo (Neilson) y la cultura política de los 

progresistas bienpensantes (Abraham). 

La diatriba de Abraham contra la clase política y los intelectuales apela a un campo 

metafórico asociado a la de defensa de la globalización, la eficiencia económica y el 

sistema de libre mercado. En su obra La empresa de vivir, Abraham rechaza los 

argumentos de que el sistema de libre concurrencia signifique una forma de darwinismo 

social. Dice Abraham: 

Las sociedades basadas en el sistema de libre competencia de todos contra todos 
pueden parecerles a muchos una guerra civil disfrazada sin otra consigna que la de 
vencer o morir. Pero es ésta una visión demasiado apocalíptica del problema. Una 
visión melancólica. El sistema que abre un espacio de competencia entre sus 
miembros puede mostrarse también como un sistema dinámico en el que nadie 
puede quedar dormido porque pierde terreno. Nos mantiene alertas. En un sistema 
así gana justamente aquel que ve una oportunidad en donde otros no ven nada, sólo 
un gesto cotidiano sin significado…hay quienes perciben un espacio de creación, 
una oportunidad para desarrollar un potencia. Coraje para pensar, rapidez para 
actuar y frialdad para decidir. (182) 

Analizando en La empresa de vivir a una serie de personajes multimillonarios —

Ray  Kroc, Akio Morita, Lee Iaccocca, Henry Ford, Ladislao Biro, George Soros, Warren 

Buffet, Ted Turner, etc.—14 que, desde su lugar humilde en la sociedad consiguieron, no 

                                                 
14 Ray Kroc (1902-1984) fue el fundador de la cadena de restaurantes de comida rápida 
McDonald’s en 1955; Akio Morita (1921-1999) fue el co-fundador de de la corporación 
Sony. Junto a su socio, Maseru Ibuka, inventó la radio a transistores, aparatos de 
grabación, las videograbadoras y los televisores Triniton; Lee Iacocca (1924-) 
reestructuró la compañía Chrysler cuado ésta se encontraba al borde de la bancarrota. 
Durante su presidencia convirtió a Chrysler en una de las industrias automotrices más 
avanzadas de los EE.UU con la introducción de nuevos y variados productos de la 
industria automotriz; Henry Ford (1863-1947) fue un industrial que fundó en 1903 la 
Ford Motor Company. Introdujo la fabricación de automóviles en cadena en su planta de 
Detroit y adoptó una organización científica del trabajo de acuerdo a los postulados de 
Frederick W. Taylor (1856-1915); Ladislao Biro (1899-1985) nació en Hungría pero se 
radicó en Argentina en 1943. Inventó el bolígrafo o la “birome”; George Soros (1912-) es 
un importante especulador financiero e inversionista que amasó una gran fortuna con sus 
inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York; Warren Buffet (1930-) es considerado 
el segundo millonario del mundo, después del fundador de Microsoft, Bill Gates. Hizo su 
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solamente hacerse ricos y reconocidos, sino también revolucionar las formas de 

adquisición de la ganancia y fundar empresas rentables. Abraham constata algunas 

peculiaridades de temperamentos que los expresan: “rapidez, previsibilidad, eficiencia, 

espíritu lúdico, enriquecimiento imaginario (185), “resentimiento” (196), “tradición 

moral” (204), audacia (220), “distinguirse de la multitud” (224), austeridad (239) y 

“creador de valores” (240).  

Para Abraham, el ideal es el empresario que arriesga y gana en la lucha por la 

competencia de todos contra todos; una especie de reinvención self-made man al estilo de 

las culturas protestantes. Lo ídolos para el autor son los hombres que han surgido desde 

lugares inferiores y, por todas las características enunciadas previamente, ellos, de 

acuerdo al autor, han modificado su situación personal y triunfando en el ámbito de la 

competencia capitalista. El título de su obra, La empresa de vivir, podría interpretarse 

mejor mediante la inversión del sintagma: “vivir es la empresa”, que expresaría mejor las 

posturas del autor.15 Como uno de sus mentores intelectuales, Nietzsche, Abraham 

considera que vivir una vida de riesgo, mediante la competencia del mercado, favorece la 

selección de los mejores. 

El plan económico de Abraham es la toma de “medidas muy sencillas: despedir 

más gente. Porque sobra personal del Estado, hay ñoquis,16 hay ausentismo, baja 

                                                                                                                                                 
fortuna como inversionista y corredor de bolsa; Ted Turner (1938-) fue el fundador de 
importantes compañías de televisión como, por ejemplo, CNN (Cable News Network) en 
1980 que revolucionó los medios informativos, transmitiendo noticias las 24 horas al día. 
15 Tampoco es una coincidencia el interés de Abraham por la empresa, ya que él mismo 
es un empresario textil. Heredó de su padre, la compañía de hilos “Tomasito”. 
16 “Sobre el vocablo “ñoqui” dice el Diccionario de la crisis de José Gobelo y Marcelo 
Héctor Oliveri:”Se llama así a la persona que figura en la nómina de los empleados 
públicos y cobra el respectivo estipendio sin ejercer tarea alguna. [Puede tratarse, a veces, 
de personas sin existencia real, en cuyo caso el estipendio es recibido por algún 
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productividad y una prédica muy fashion que dice que una sociedad funciona mal cuando 

se castiga a los triunfadores cobrándoles más impuestos para alimentar a una caterva de 

parásitos al abrigo de la competencia” (“La casa” 54). Los “triunfadores” se oponen a los 

“perdedores”, como los “superhombres” se contrapesan con el “rebaño”. Para Abraham, 

los hombres-empresarios-triunfadores son “seres especiales en los que el común de los 

mortales sueña su sueño de gloria” (La empresa 175). Estos ideologemas se nutren de la 

idea de una superioridad natural de los “triunfadores”; esto es puro y simple darwinismo 

social, al mejor estilo del neoliberalismo neoconservador promovido por la globalización. 

Todas las críticas y propuestas que hace Abraham le surgieron de sus estudios “en 

Francia en donde mis maestros me enseñaron la filosofía del rizoma y la multiplicidad” 

(“Contra” 81). Gilles Deleuze y Michel Foucault son los maestros que sostienen que las 

dos pulsiones básicas del ser humano son el poder y el deseo. La economía, de acuerdo al 

campo metafórico trabajado por Abraham, deriva de la voluntad de poder y del ser 

humano como máquina biológica deseante.17 Parafraseando a su maestro Foucault, dice 

el autor, “Se trata de hacer de la vida de cada uno de nosotros una obra de arte” (174) y 

que el “individuo trabaja sobre sí mismo y trata de modelarse según un ideal que lo haga 

mejor, más bello y glorioso” (La empresa 176). En la actualidad, de lo que se trata, para 

el autor, es de “pensar la ética como una estética” (La empresa 176). Para Abraham, el 

empresario es el individuo que se modela a sí mismo de acuerdo a sus ideales de belleza 

y gloria futura. Lamenta el autor que: “Todo rasgo distintivo, cualquier singularidad, son 

                                                                                                                                                 
funcionario aprovechado. Alude al ñoqui, masa elaborada con papas y harina de trigo, 
que suele comerse ceremonialmente el 29 de cada mes, que es el día en que, para el 
imaginario popular, perciben sus haberes lo agentes del Estado]. (79) 
17 Abraham estudió en París entre 1968 y 1972 bajo la tutela de Louis Allthusser y 
Michel Foucault. 
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peligrosas para el mundo corporativo. Uno de los comentarios más dañinos que pueden 

hacerse sobre  alguien es que es brillante. Una persona que exhibe públicamente su 

inteligencia es percibida como una amenaza para los otros. (La empresa 60). 

Los pensadores críticos y los espíritus tolerantes —es decir, los espíritus del 

humanismo del siglo XIX— les parecen a Abraham una rémora de un pasado vetusto, y 

caduco que nada tiene que ofrecer a la ética de la ideología empresarial moderna. “El 

capitalismo en plena revolución informática,” sostiene Abraham en La empresa de vivir, 

“desecha todas las formas autoritarias de gestión, todo verticalismo” (55).  

Sin embargo, el mercado capitalista es mediado por métodos de compulsión y 

dependencia que intensifica la división entre clases sociales. Como afirma Eduardo 

Grüner,  

la secuela de polarización social, desocupación, marginalización, empobrecimiento, 
barbarización, renovada violencia racial, sexual y religiosa o lisos y llanos 
genocidios y etnocidios, que es el resultante hasta hoy del avance de la 
globalización incluso  en dichas sociedades ‘avanzadas’, arroja una ominosa 
sombra de duda sobre el optimismo ‘postmoderno’ en un próximo milenio de feliz 
coexistencia democrática. [énfasis en el original] (Las formas 112) 

En La empresa de vivir es donde Abraham desarrolla la idea del destino capitalista 

como fatal e irremediable. “El destino es inexorable, y la racionalidad económica se a la 

percepción social se presenta con la misma inexorabilidad. La globalización es un 

término que se refiere a un mercado mundial…que se interconecta mediante flujos 

nómades y cada vez más veloces, y lo que queda afuera se marchita como tigre de papel” 

(24). Lo que “queda afuera” son los millones de pobres e indigentes que expulsa el 

modelo neoliberal que se presenta como “inexorable”.  
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Mi amigo: El Cuadrado18 

Al contrario de muchos intelectuales que durante la década de los ‘90 se empeñaron 

en criticar la frivolidad de los medios masivos de comunicación como un de las tantas 

formas de escapismo o alienación de la cultura moderna, Abraham no tiene ambages en 

declararse amigo/enemigo como todo buen amigo debe ser de la televisión, del 

“Cuadrado”. “Despreciar a los medios masivos de comunicación,” observa Abraham, 

“denunciar la estupidez televisiva, defender el verdadero pensamiento frente a las 

seducciones del mercado se estima una pose interesante. Se considera así que a un 

intelectual talentoso sólo le espera la gloria y poco le vale la fama” (“Prólogo” 15). 

Discierne a la televisión como un amigo: “Distingo a la televisión con mi amistad,” 

afirma el autor, “por eso la llamo por su encarnación, por la materialización que le 

corresponde, y le digo: mi amigo El Cuadrado” (“Introducción” 15). 

Sarlo observa que la televisión “parece una realización plena de la democracia” 

[énfasis agregado] (Escenas 64). La televisión, de acuerdo a Sarlo ha reemplazado, por 

ejemplo, a las antiguas instituciones de transmisión de la cultura letrada —la escuela, el 

partido político, la iglesia, la universidad, el diario, la revista—; su “pacto con el 

público”, aclara Sarlo, “se apoya en el basismo ideológico” [énfasis en el original] 

(Escenas 81). Es decir, en el mito del igualitarismo populista: “la televisión comercial 

vive de un imaginario fuertemente nivelador e igualitarista” (Escenas 82) y cumple con 

su misión de “deseo anticultural” de las masas, ancladas en valores que remiten a formas 

solapadas de aparente comunicación sencilla, transparente, directa e igualitaria.  

                                                 
18 Desde octubre de 1995 hasta enero de 1998, Abraham escribió una columna mensual 
en la revista El amante del cine con el nombre de “El AmantTV”. Los ensayos escritos 
fueron reunidos posteriormente en el libro La aldea local. 
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Ariel Dorfman advierte en la “industria cultural” un proceso de progresiva 

infantilización. Dice Dorfman: 

Perhaps it is inevitable that the consumer should be treated as an infant, helpless 
and demanding…People can be treated as children because they do not, in effect, 
control their own destiny. Even if the feel to be utterly free, they are objectively 
vulnerable and dependant, passive in a world commanded by others, a world where 
the messages…they swallow have originated in t other people’s minds. (145) 

También Sebreli crítica a los medios de difusión masiva, particularmente de la televisión, 

por “su programación superficial y pacata, cuyo único objetivo era la mera evasión (235), 

el “sensacionalismo amarillo” (236) o porque “las clases populares…carecen de la 

suficiente educación para rechazar la programación de baja calidad que le es destinada” 

(“Buenos Aires” 241).  

Abraham se sitúa en las antípodas de estas reflexiones. Para el autor, estas 

perspectivas pertenecen al “andamiaje puritano” (“Intelectuales” 201), a los que “adornan 

con sus sermones democratizantes las almas bellas porteñas” (281), al “poder 

comunicacional apologético” (282) y a la “higiene episcopal” (“Mi encuentro” 283), que 

poseen los animadores de las “almas bellas” del recinto privilegiado de la ciudad letrada. 

Abraham aspira a que “la señora que limpia pueda comprarse “cuatro televisores para ver 

todos los canales del mundo… ¡Cablevisión para todo el mundo!” (“La ciudad” 239). 

Esta especie de neopopulismo cultural es consustancial con las teorías posmodernas de la 

hibridación entre las culturas “alta” y “baja”. En América Latina, los posmodernos 

encuentran un referente entre las tradicionales formas culturales con las culturas 

populares. “In Latin America countries,” indica García Canclini en su ensayo “Cultural 

Reconversion”, where numerous traditions coexist with varying forms of 

modernity…High, popular, and mass art nourish each other reciprocally” (32). 



253 

 

Un caso puntual entre la idea de esta ciudad letrada de reivindicar la “alta cultura” 

y la postura de Abraham de borrar todo tipo de división, y de promover el mestizaje de la 

“alta” y “baja” cultura es el ejemplo del programa televisivo “El otro lado” conducido por 

Fabián Polosecki. Para Sebreli, el programa se parece al género de la novela negra “con 

un esperpéntico desfile de fracasados, prostitutas, ladrones, mendigos, drogadictos, el 

submundo de la noche y de las cloacas”, cuyo conductor era “él mismo un marginal que 

terminó arrojándose al paso de un tren” (“Buenos Aires” 237). Para Abraham, en cambio, 

“La televisión está de luto y los televidentes estamos de duelo. Murió Fabián Polosecki, 

se suicidó” (“La muerte” 149) y la “televisión perdió con Polo [Polosecki] una buena 

parte de su alma infantil, la de quien preguntaba como preguntaban los chicos, con la 

misma curiosidad, la misma insistencia y el mismo placer por lo desconocido” (“La 

muerte” 151). Abraham, además, considera a Sebreli que su “imaginación sociológica no 

es menos que nuestros cuentistas sociales” y cuyo “pensamiento inquisitorial puede 

exportarse barato” (“Mefisto” 49). 

El autor considera que sin la televisión “la vida es un convento” (“¿Y eso” 55). Es 

decir, la vida cancelada de la vida, la inmovilidad de lo inmutable. Pero, la televisión es 

parte de la globalizaciónֶeconómica que promueve “la inestabilidad del crecimiento” (14) 

la “actualidad vertiginosa” (13) y la “agitación permanente” (“Prólogo” 14) en la que se 

insertan un tiempo discontinuo y fragmentado; donde el control remoto y el zapping se 

insertan como representaciones de un mundo efímero y fugaz que ofrecen “navegar por 

infinitos canales y la síncopa del videoclip imponen un pestañeo más acelerado” (“El 

Cuadrado” 116). Por ejemplo, con el zapping “podemos defendernos contra la 
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manipulación del medio” (“Introducción” 26) y evitar convertirnos en meros agentes 

pasivos.  

Con el control remoto y el zapping se pueden diseñar los collages o pastiches de la 

cultura posmoderna. Abraham justifica las lógicas massmediáticas como instrumentos de 

liberación. En oposición a la caterva de “intelectuales críticos”, Abraham expresa una de 

las formas más significativas del pensamiento posmoderno: el consumo globalizado de 

imágenes. “En América Latina”, escribe García Canclini, “se escuchan litúrgicas 

lamentaciones sobre la americanización del lenguaje y del consumo” (Latinoamérica 55). 

El pensamiento lento 

Una de las manifestaciones de la crisis argentina es la existencia de una 

corporación intelectual apegada a un “discurso pastoral” (16) que propone una filosofía 

que cancela toda posibilidad a “los hombres en su lucha por la vida” (“Prólogo” 16). 

Abraham califica a esta intelectualidad de ejercer el pensamiento lento. El autor lo define 

de la siguiente manera: 

El pensamiento lento, el de las grandes averiguaciones, la disquisición seria y 
académica, el ritmo pausado y silencioso del meditador se siente cómodo en los 
estudios históricos. Lo vemos en nuestro país, donde el intelectual arquetípico que 
había militado por el futuro en los setenta, marca y remarca los circuitos de nuestro 
en profusos manuales sociológicos y literarios. Aquellos intelectuales 
revolucionarios de ayer, hoy se ocupan de Mansilla, de Sarmiento, de Alberdi, de 
Macedonio, de Artl, de Ramos Mejía, , del positivismo argentino, de José 
Ingenieros, de los desagües de la ciudad de Buenos Aires en los finales del siglo 
XIX, de la Década Infame, de Forja y Scalabrini Ortiz. Todo atrás, nada hoy, y 
menos que nada mañana. (“Prólogo” 14) 

Estos intelectuales se niegan admitir que “[n]o sólo es el fin de los grandes relatos 

ni la afirmación que todo lo sólido se desvanece en el aire, sino la poca envergadura del 

pensamiento lento” (“Prólogo” 14). Aún se hallan “poblados de mundos de ayer” (13), 

porque “[l]a nostalgia es suave y terapéutica” (“Prólogo” 14).  
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La historia que debe importar, de acuerdo al autor, es la presente. Dice Abraham: 

“Hay quienes dicen que si no conocemos nuestra historia no podemos entender el 

presente. Es una ilusión, nuestra historia nos es ajena” (14) porque la “historia no tiene un 

tiempo continuo, está fragmentado” (“Prólogo” 14) y, agrega el autor, “La historia que 

nos llega e importa es la que hemos vivido, depende de nuestro tiempo biológico. Y para 

un saber del presente generalmente alcanza” (“Prólogo” 15). 

La globalización ha impuesto un ritmo acelerado al pensamiento. Según Claudio 

Zeiger considera que el adjetivo “rápido” que acompaña al sustantivo “pensamiento” 

“puede dinamitar la imagen clásica del filósofo contemplativo” (“La velocidad” 2). 

Zeiger observa “que no se trata sólo de reivindicar un tiempo acelerado, [sino] de una 

polémica permanente con otros intelectuales que desdeñan la intervención en los medios 

y creen que la televisión es sólo una máquina de idiotizar” (“La velocidad” 2). “Las 

políticas pre-Menem”, dice Abraham, “son anacrónicas, la declamación setentista se 

desvanece en el aire, los retornos a los textos fundadores, una diversión que se pretende 

solemne” (“Una sola” 45).  

Igual que James Neilson, Abraham considera que los formadores de opinión 

pertenecen a “la casta de los intelectuales, a nuestros sectores litúrgicos y a las cofradías 

de comités” (“James Neilson” 293). Es decir, los intelectuales, la Iglesia y el partido 

político forman el bloque hegemónico en la Argentina actual. Todas estas instituciones se 

caracterizan por promover el pensamiento lento. 

Para los intelectuales “la universidad es el último reducto del pensamiento lento y 

profundo” (Abraham, “Un médico” 103). Éste es el circuito en que se despliegan los 

profesionales o los organizadores del saber en la Argentina. La universidad es el bastión 
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de la ciudad letrada.  Pero el ámbito de circulación del capital simbólico es más amplio, 

según confiesa el autor: “Una serie de contraseñas y un sistema de favores mutuos escribe 

un reparto de prestigios sabiamente custodiado. Cátedras universitarias, periodistas de 

suplementos culturales, funcionarios de secretarías, diplomados a cargo de centros de 

cooperación, animadores de vernissage, destilan un vapor de conformismo y 

acartonamiento” (“El ensayo” 1). 

Abraham apunta sus críticas a la izquierda progresista —Beatriz Sarlo, Horacio 

Veribtsky, Miguel Bonasso, José Pablo Feinmann, Oscar Terán, Jorge Dotti, Juan José 

Sebreli, etc.—, a quienes acusa de una de practicar una “pureza [que es] un ideal 

hipócrita” (“Las bellas” 1).  

En una polémica con José Pablo Feimann, Abraham acusa el progresismo que se 

esconde detrás de discurso moral de tipo “alma bella” que se pretende inocente al 

impugnar a los conservadores de fascistas u autoritarios. Dice Abraham, “No son todos 

genocidas, como los progresistas son todos lactantes” (“Las bellas” 1). Para Abraham, el 

discurso ético es “[a]similar en lo que llama derecha a la espada —es decir el crimen— 

con la libertad de mercados como hace Feinmann, ni siquiera es sincero. Es una pose” y 

“[l]a mala fe disfrazada de pureza” (“Las bellas” 2). 

Alejandro Rozitchner 

Un país sadomasoquista 

El campo discursivo en que se sustenta el proyecto de Rozitchner es el culpar a la 

sociedad argentina por el “corralito” mental que los argentinos ejercen de manera 

sadomasoquista. “El miedo, angustia, pasividad, reproche, visión miserable de la vida, 

idealismo alucinado y debilidad” son manifestaciones de síntomas que “este desastre es 

nuestra producción y no algo que se nos haya venido de arriba” (Argentina 17). La vida 
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anímica de los argentinos está atiborrada del deseo por fracasar, caer, frustrar y hundir 

todo lo que se pueda. El lema argentino podría interpretarse que cuanto peor, mejor. 

Pareciera afirmar el autor que las desgracias del país son obra de una sociedad que 

“siente una poderosa atracción hacia el fracaso” (Argentina 13). La Argentina, de acuerdo 

a Rozitchner, es el país del eterno fracaso porque cumplimos con el ideal de las letras de 

tango —“esa miserable filosofía” de la vida”, según Rozitchner (13)—, desde donde se 

establecen pautas culturales que afirman: 

que la vida es dolor, que no se puede confiar en nadie, que ve canallez en todas las 
intenciones y en todos los actos, la que cree que el desencuentro es una verdad más 
grande que el amor, o que el mejor amor es el que no se da, el que pudo haber sido, 
para la que el amor realizado es fastidio y decepción. No tenemos reparos en sentir 
que todo es mentira, que el mundo es esencialmente engaño e ilusión; cualquier 
ilusión esperanzada nos parece tonta o ingenua, y defendemos estas posiciones 
miserables como si fueran nuestra tabla de salvación. (Argentina 13-14) 

Las letras de tango, aclara Rozitchner, son un reflejo inmejorable para los argentinos 

mirarse a sí mismos; es un espejo, un cristal, donde se desvelan el dedicado amor de los 

argentinos por la frustración y la desconfianza, el escepticismo, la resignación, el 

sufrimiento, la abulia, el engaño y la desesperanza que instituyen lexemas que construyen 

un ideologema que se empeña en la producción de las recurrentes crisis argentinas. Al 

respecto, Scheines sostiene: “En el tango, pues, el fracaso es una fatalidad insoslayable y 

no una posibilidad entre otras. Fatalidad a la que, o bien uno se entrega sin luchar, o bien 

uno lucha y se desangra hasta entender que uno es juguete de un destino fatal” (16). 

La prosa de Rozitchner alude a la frustración, la desconfianza, la inmadurez y los 

delirios de sueños imposibles: la “piedra que nos hunde” (14); “la satisfacción del 

fracaso” (14); “la costumbre que nos arrastra al fondo del río” (15); la “sensación del 

abismo que hoy nos tiene hipnotizados” (13); el “juego de la denuncia” (95); “la 

incapacidad e inmadurez de generar una actitud colectiva responsable” (91); la “sospecha 
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sistemática”, la “paranoia ilimitada”, el “señalamiento del mal afuera” (69) y la 

“denigración constante de todo” (69); las “formulaciones imposibles” (51); y la 

“imposibilidad de reconocer la realidad” (Argentina 27) determinan un proceso de 

figuritivización de una psique enferma en tanto impronta raigal de inmadurez debido a la 

fatalidad de las tradiciones y del sentido común que postergan las potencialidades vitales 

de los sujetos de una comunidad.  

El autor adhiere a la variable que “la construcción de la crisis es un estado anímico” 

(Argentina 19).19 “No es que estemos mal porque el país no funciona,” advierte 

Rozitchner, “es que el país no funciona porque estamos mal…No es que estemos 

angustiados porque hay crisis, es que de tanto estar angustiados, de tanto apostar a la 

angustia como verdad de la vida, sólo sabemos engendrar crisis” (Argentina 15). Los 

estados anímicos, pareciera afirmar Rozitchner, determinan los procesos histórico-

sociales que conducen a la crisis de diciembre de 2001. El catálogo de valores de la 

sociedad argentina —queja, escepticismo, desconfianza, etc.— son negadores de la vida. 

En cambio, para Rozitchner, “Los valores son entidades vivas, animales, sustancias 

nunca quietas, sino en constante transformación” (Amor 271). A la moral negadora de la 

vida se le debe oponer, según el autor, un código de valores basados en una “moral del 

deseo” o “una moral del entusiasmo” (Amor 279).  

La omisión de los procesos sociales, culturales, económicos, militares y políticos 

en Rozitchner equivale a una des-historización de la vida, o, como señala Perry 

Anderson, “the randominization of history” (In the Tracks 28). La historia es cancelada 

por medio de una reducción a un proceso de angustias sadomasoquistas y a 

                                                 
19 Recuérdese las similitudes entre las posturas de Grondona con las de Rozitchner sobre 
la importancia sobre el estado anímico para cambiar el futuro de una sociedad. 
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sintomatologías del ánimo de los argentinos. La reducción de la complejidad de la vida a 

de un estado psíquico es el producto de una filosofía individualista; replegada sobre sí 

misma y, de cuyas fuerzas psíquicas dependen el fracaso o el triunfo de una Nación. 

Rozitchner exigiría un vitalismo militante que surge de las raíces biológicas y psíquicas 

de la vida misma.  

A los argentinos les “tranquiliza” el fracaso; los confirma y los convence de “darles 

la razón a los mayores, a los medios de comunicación, al sentido común” (Rozitchner, 

Argentina 14). “Fracasar”, señala Rozitchner, “es adherir a una verdad trascendental que 

queremos más en la medida en que más nos haga sentir su rigor espantoso. Somos un país 

sadomasoquista, que goza sufriendo, que se realiza no pudiendo” (Argentina 14). Como 

los teóricos del llamado postestructuralismo, Rozitchner considera al “sentido común” 

como uno de los obstáculos que impiden formas nuevas de desarrollo del pensamiento. 

“Postructuralism”, afirma James Williams, “denies any founding value in common sense” 

(162).  

El sentido común de los argentinos  

Una de las manifestaciones de la “Argentina Impotencia” es la recurrente 

apelación, desde diversos ámbitos de la sociedad civil, militar y eclesiástica, al sentido 

común, que no hace más que bloquear el espíritu de la libertad, la creatividad, la 

curiosidad, la innovación y la originalidad del sujeto. El sentido común son barrotes que 

encarcelan la imaginación. La misión actual del argentino, de acuerdo a la opinión de 

Rozitchner, es “sobre todo distanciarse del sentido común, entendiendo que la forma 

promedio de las cosas está legítimamente bajo sospecha, sobre todo en medio de esta 

catástrofe alimentada colectivamente” (Argentina 20). En un ensayo posterior, Ideas 

falsas, Rozitchner subraya una de las nociones espurias de los argentinos que “es la de 
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observar lo lugares comunes de la opinión pública como posiciones en que la vida se 

atasca” (17). Marcelo Percia coincide con Rozitchner en denostar el sentido común como 

fingida inexorabilidad de la naturaleza. Dice Percia:  

Sentido común: no podemos liberarnos de esa infección. El sentido común es una 
interpretación que tiene la política de decir que no es una interpretación, sino el 
reflejo natural del mundo. Es una interpretación que se autoriza en una 
interpretación que se esconde. El sentido común es una interpretación disfrazada 
de un hecho natural. Y de evidencia. Una interpretación vestida de hecho primario, 
de hecho originario, de hecho puro. Una interpretación, también como las otras, 
disimulada detrás de una moral.… [énfasis en el original] (132) 

Para Rozitchner, como para Percia, estar “atados al sentido común, sus valores y 

sus perspectivas” (55) implica una percepción de la vida como asunto inexorable, como 

un hecho natural, donde “las generaciones pasadas, atadas al tango y al escepticismo” se 

reúnen “en torno al relato de fracasos”, como una forma de “socializar a partir de la 

impotencia” (Argentina 58). Pareciera que Rozitchner advirtiera en su idea del sentido 

común, una de las características de la idiosincrasia argentina que imposibilita cualquier 

alternativa de superación. Dice Rozitchner: 

El sentido común argentino, nuestra manera de enfocar las situaciones de dificultad 
nacional, no logra concebir con claridad los obstáculos ni generar las capacidades 
colectivas que nos volverían capaces de superarlo. Nuestro sentido común parece 
más bien dedicarse al melodrama, ‘a maltratar y hacerse maltratar por otros’, en 
una realidad caracterizada por la inmadurez y la incapacidad de generar una actitud 
colectiva responsable. [énfasis en el original] (Argentina 91) 

La ontologización del sentido común argentino como ente inmóvil y inalterable 

responde a la inmadurez de la sociedad argentina, que utiliza el autoengaño —a través del 

melodrama de la indignación, el reclamo y la queja mediante el montaje cotidiano que se 

difunden por de los medios de comunicación—,20 y del estancamiento evolutivo. 

Liberarse del sentido común significa abrazar las alternativas y las posibilidades del 

                                                 
20 “Quejarse es lindo”, dice Rozitchner, “pero no sirve de nada” (Argentina (33). 
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futuro. La técnica discursiva de Rozitchner es apelar a lo nuevo, especialmente a partir de 

una cultura de lo juvenil que rechaza la herencia legada por el pasado. 

La voluntad de poder y el compromiso vital 

Liberarse de las tradiciones que forma una especie de voluntad colectiva que 

convalida el sentido común significa desplegar la vitalidad de la vida; la voluntad de 

poder y la exaltación del deseo.  Para Rozitchner, “la unidad mínima es la fuerza” 

(Argentina 25). También solicita el “compromiso con la vida”, lo cual requiere “utilizar 

las palabras para generar visiones además de conceptos” (20) y la necesidad de hablar de 

creatividad” (Argentina 21). Para el autor, “Las realidades se construyen” (17) y el 

“sentido no está dado por la existencia objetiva, externa, sino que depende de una 

sensibilidad particular que se vuelve capaz de afirmarse y al hacerlo pone al mundo en 

torno de su sentido” (Argentina 30). El desprecio por la realidad objetiva muestra la 

voluntad de un poder singular de crear su propia historia. 

La idea de “voluntad de poder” es heredada de Nietzsche y el paradigma de la 

creatividad pertenece a Osho y a Donald Winnicott.21 El ejemplo de la aplicación de esa 

“voluntad de poder” y de “compromiso vital” es emblematizada en la figura de Don José 

de San Martín,22 quien venciendo todos los obstáculos, “construyó “la autoridad haciendo 

                                                 
21 Osho; su verdadero nombre era Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990) desarrolla 
nuevos modelos de meditación —yoga— que se proponía liberal al individua de la mente 
colectiva y celebrar la vida por medio de la libertad y la imaginación; Doanald Winnicott 
(1896-1971) fue presidente de la British Psychoanalytical Society y se ocupó del 
desarrollo del psiquismo infantil desde una investigación entre el mundo interno del niño 
y el medio ambiente en el proceso de maduración del niño.  
22 José Francisco de San Martín (1778-1850) es considerado en argentina el “Padre de la 
Patria” por sus campañas para liberar a Chile y Perú del dominio colonial de España. 
Venció a los españoles en las batallas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818). En 1821 
llega Lima y declara la independencia de Perú el 28 de septiembre de 1821. Entre los días 
26 y 27 de julio de 1822, San Martín se entrevista en Guayaquil con Simón Bolívar 
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hincapié en lo que ésta produce en los demás” e “indicando la presencia de una gran 

voluntad” (Argentina 43). Rozitchner incluye como una de las modalidades libertarias y 

creativas a la música rock. “También,” escribe Rozitchner, “hay otro grito de libertad 

dado en inglés que nosotros aprovechamos: el del rock…En el caso del rock no hay una 

patria que se haya liberado. La patria liberada es en este caso personal” (Argentina 49).23  

Otra de las influencias en Rozitchner es Georges Bataille. 24 Para Rozitchner, la 

idea de “intentar ser racionales, ordenados y buenos” (72) se enfrenta con el desequilibrio 

producido por la irracionalidad y “la violencia de la vida” (Argentina 72). En las 

sociedades capitalistas, la organización societal no se rige solamente por el ethos 

productivo, útil, racional y eficiente de los recursos, sino también por la idea del gasto 

improductivo, del desperdicio como necesidad histórica. Para Rozitchner, “si fuéramos 

capaces de buena voluntad y control estaríamos salvados del desastre” (80), pero la 

“acción política…es la arena de la lucha y las fieras rugen en ella” (Argentina 46). “La 

                                                                                                                                                 
(1783-1830), durante la cual San Martín decide retirarse de la lucha, dejándola a cargo de 
Bolívar. San Martín fue declarado Director supremo y Capitán General del Ejército 
Libertador; Perú lo nombró Protector del Perú, Generalísimo de las Armas y Fundador de 
la Libertad. 
23 Rozitchner tenía una columna (hasta el 2004) en la Radio “Rock & Pop” que emite en 
el programa “Cuál es” de Mario Pergolini. Además, Rozitchner escribió una obra sobre el 
rock nacional. En la actualidad, Rozitchner tiene un programa de televisión de cable los 
días jueves a las 20 hs. que se llama “Cien volando”. También, Rozitchner es columnista 
del programa televisivo “Hora Clave” que conduce Mariano Grondona los domingos a la 
23 hs. El multifacético Rozitchner ofrece, además, charlas a empresarios sobre 
creatividad y estímulo. Entre las empresas se cuentan, entre otras, Coca Cola, Banco Río, 
Wal-Mart, Carrefour, Gancia, Alto Shopping Palermo y otras. Rozitchner, por ejemplo, 
enseña que: “Los que saben que ese avance debe estar sintonizado con el deseo, con un 
querer algo, que no puede producirse por mera planificación racional, que el ser humano 
es una fuerza nerviosa que sólo alcanza a tocar el eje profundo del sentido si se entrega a 
una búsqueda determinada por el entusiasmo” (“Cómo hacen los que ganan” 1) 
24 Gerges Bataille (1897-1962) se destacó por sus escritos sobre el erotismo, la 
trasgresión, la muerte y el sacrificio humano.  
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realidad”, escribe Rozitchner, “es siempre, lo ha sido y lo será, lucha de poderes. Así 

funciona una sociedad, así funciona la naturaleza” (34) y “aceptar el padecimiento como 

algo inevitable” (85) y tratar de negar el mito “de obtener beneficios sin costo alguno” es 

una falsa ilusión (Argentina 94). Nuevamente, aparecen en el campo discursivo de 

Rozitchner las ideas de inevitabilidad del destino, la necesidad del sacrificio, el desarrollo 

de la creatividad, la voluntad de poder, la lucha individual como motor de la historia y de 

naturalizar a la sociedad. Las propuestas de Rozitchner podrían alinearse con las ideas de 

la lógica del mercado capitalista. La competencia de libre mercado se rige por la lucha 

por la vida, r los beneficios monetarios, el culto a los innovadores y la racionalización de 

todos los aspectos de la producción. 

El “compromiso vital” podría ser asimilado a la filosofía de la evolución creativa 

de Bergson que se despliega a través del élan vital o impulso creador. Para Eric 

Matthews, la filosofía de Bergson es definida a partir de que la evolución “must be both 

more purposive…and also more creative, more productive of genuine novelty” (33). La 

evolución vital depende de la evolución de la naturaleza, incluso la humana. Subraya el 

“compromiso vital” del uomo singulare implica la desigualdad en los proceso evolutivos. 

De acuerdo a Perry Anderson, “The best regime will therefore reflect differences in 

human excellences, and be led by an appropriate elite” (Spectrum 9)  

El “compromiso vital” es la construcción de poder, atendiendo a la filosofía de la 

vida que instituye la educación de la voluntad de poder de realizarse de acuerdo al orden 

biológico. “El poder no es malo,” afirma Rozitchner en Ideas falsas, “el poder es bueno. 

Lo que es malo es la debilidad, el no poder. Y creer que se trata de lograr que nadie tenga 

poder es tan errado como creer que se trata de nadie respire” (134).  
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No respirar indica no tener poder. El poder en el mercado capitalista es un poder 

simbólico y material que se une al éxito. “La idea de que la justicia”, dice Rozitchner, “es 

la igualdad entre todos. No es cierto. La naturaleza produce seres diferentes con distintos 

grados de capacidad y de fuerza. Justicia es respetar la diferencia, que cada uno sea el que 

es y hacerlo dentro de unas reglas de juego que limiten los daños posibles” (Ideas falsas 

(56-57). Para Rozitchner, la idea de la persona que produce riqueza, que tiene éxito y que 

triunfa debe ser emulada. Sin embargo, el resentimiento de lasa masas “hace que creamos 

que aquel que le va mejor que uno logró su situación haciendo trampa” (Ideas falsas 56-

57). Por ejemplo, los gobiernos populistas serían una expresión del resentimiento contra 

aquellos “que le va bien”. “Los gobiernos populistas,” afirma Rozitchner, “son más 

‘sensibles’ a las dificultades que padecen los pobres y también los que más pobres 

terminan generando. Para los gobiernos populistas los pobres son un recurso político que 

una preocupación verdadera” (Ideas falsas 57). Rozitchner seguiría los predicados de 

Nietzsche. “The slave revolt in morality,” sostiene Nietzsche, “begins when ressentiment 

itself becomes creative and gives birth to values: ressentiment of natures that are denied 

the true reaction, that of deeds, and compensate themselves with imaginary revenge 

(Genealogy 472). Parafraseando a Nietzsche, Rozitchner manifiesta que “el concepto de 

voluntad de poder [se opone a] la idea convencional del objetivo primordial de los seres 

vivos…todo lo vivo desea crecer, incrementar su poder, reinar sobre otras fuerzas” 

(Amor 197). 

Como en el caso de Abraham, los intelectuales humanistas y progresistas son 

vilipendiados por Rozitchner porque desconocen “los hechos fundamentales de la 
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realidad social…tales como la diferencia, el poder la exuberancia de la vida y el 

constante e inevitable desvío de las metas racionales que la realidad padece” (Amor 90). 

Algunos ejemplos del recorte metafórico efectuado por Rozitchner puede ser 

definido a partir de las “entidades vivas” (Ideas falsas 32); las “experiencia que abran la 

sensibilidad” (Ideas falsas 33), la mirada que sepa intervenir en esa lucha por el poder” 

(Argentina 41); la “libertad vital” (Ideas falsas 54); el cultivo de “las ideas del amor, 

bienestar, entusiasmo, satisfacción [y] ganas de vivir” (Amor 288); acentuar y subrayar la 

lucha por la vida, el poder y la satisfacción personal puede ser entendido como una forma 

de legitimar las fuerzas del mercado del capitalismo; el cual es capaz de satisfacer todas 

las necesidades humanas. Sin embargo, la crisis argentina de diciembre de 2001 expuso 

descarnada y cruelmente las falacias de todas las argumentaciones de Rozitchner. 
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CAPÍTULO 8 
CONCLUSIONES 

El análisis de los ensayos precedentes articula una suerte de cartografía textual 

sobre una utopía desarmada por los fulgores de la desdicha. Estos fulgores representan las 

marcas, las huellas o las trazas de la desdicha, la desventura y el fracaso de un proyecto 

de Nación. No es el canto de cisne á la Rubén Darío, quien no ahorraba elogios en el 

reparto de bienes perlocutivos al cantar a la fulgurante, ostentosa, bulliciosa y 

resplandeciente Nación de 1914, que se perfilaba como el ideal americano; y donde la 

babélica Buenos Aires era el emblema paradigmático de los efluvios poéticos de la 

liturgia modernista. Ni Dario, ni los descendientes de la Generación del ‘80 podrían haber 

entrevisto el réquiem ejecutado entre las balas de los acontecimientos de diciembre de 

2001. En el presente argentino no predominan los sortilegios del “Milagro argentino” o 

del “Dios es argentino”, sino que, por ejemplo, sus ensayistas declaman en sus discursos 

la impresión amarga y desdichada de sus infortunios y desgracias. 

El modelo del “milagro” de cómo desarrollarse precipitadamente se ha trocado en 

el “milagro” de cómo subdesarrollarse arrebatadamente. Podría afirmarse que la 

Argentina se ha transformado a sí misma del “realismo mágico” al “realismo trágico”, 

cuyos fulgores resplandecen en las noches con las columnas de hambreados que hurgan 

en los latones de basura algún mendrugo para saciar el hartazgo de un país siempre al 

borde del abismo. El espejismo de la “Nueva Atlántida” de principios del siglo XX se 

transfigurado en el último de los círculos infernales poetizado por Dante a comienzos del 

siglo XXI.  
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Uno de los tópicos liminares que se comprobado en el estudio de los ensayos es que 

el paraíso perdido y anhelado se ha desvanecido y sólo los sueños compensatorios le 

asegurarían una prórroga a plazo fijo si se implementaran las ideas de los autores. Por 

ejemplo, algunos de los ensayistas resuelven el misterio del “realismo trágico” acudiendo 

a la idea de “(re)fundación” de la Nación. La fantasía de “volver a empezar de nuevo” 

podría ocultar un trauma primordial o un estancamiento original irresuelto que se trata de 

parchar mediante la indulgencia alucinatoria de negar el legado de las experiencias 

colectivas pretéritas. Tanto Abraham como Rozitchner saturan sus escritos de un 

desembozado proyecto de radicalización y negación del pasado, asumido desde la 

fórmula de la denigración del “sentido común”, que debe ser impugnado a cualquier 

precio. Ambos autores, como se ha señalado en el capítulo dedicado a los mismos, trazan 

una cartografía metafórica de revalorización del presente, de instantaneidad y de lo 

simultáneo montada sobre una delgada superficie temporal, donde el vitalismo creador e 

imaginativo irrumpen contra el “discurso pastoral”(16) de los bienpensantes de la ciudad 

letrada que se caracteriza por el “pensamiento lento” (Abraham, “Prólogo 16) y los que 

refutan la idea las “experiencias que abran la sensibilidad” (32) a las “entidades vivas” 

(Rozitchner, Ideas 33). Esta radicalización de la experiencia del presente también se 

expresa en una intensificación de un proyecto de futuro como creatividad y originalidad 

de nuevos modos de pensar la Argentina actual. Es decir, el tiempo nace y muere en el 

mismo instante pero sin continuidad.  

Sin embargo, a pesar de subrayar ambos autores el entramado escurridizo del 

presente bajo la égida de la “voluntad de poder”, Abraham y Rozitchner recurren al más 

rígido e inexorable economicismo globalizador y neoliberal como arista central y esencial 
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por donde sostenerse. La celebración de los flujos nómades de la producción, circulación 

y distribución de personas, mercaderías e ideas a nivel planetario es la escenificación 

fantasmática de un relato a fin manipular hábilmente (por razón de la interpelación 

ensayística) el vacío central —el “agujero negro”—, a través de las recetas de una 

supuesta (re)fundación nacional acoplada al neoliberalismo globalizador.  

 El “ser esencial” del neoliberalismo, inevitable e inapelable, de acuerdo a la 

exposición de Abraham y Rozitchner, no existe porque ha sido escamoteado o permanece 

disfrazado de teatralidad que finge o disimula una “realidad” inexistente.  Si todo es 

contingente y efímero en esta radicalización de la modernidad, según Abraham y 

Rozitchner, es posible pensar que tal (re)fundación economicista es, igualmente, una 

eventualidad sujeta al devenir temporal y, por lo tanto, histórica. Lo que se comprueba en 

la prédica de ambos ensayistas es que lo que se presenta como levedad y fluidez de el 

tardocapitalismo, no es más que un rictus de gravedad y densidad de las rígidas leyes del 

mercado mundial; las cuales representan un reduccionismo del culto a la novedad vacía e 

insustancial, escenificada en el modelo del empresario aventurero, temerario, triunfador y 

emprendedor. El empresario, según Abraham y Rozitchner, es el “Hombre Nuevo” de la 

globalización.  

 En esta misma corriente, aunque solivantando en otras fuentes ideológicas, se 

sitúan, por ejemplo, Grondona —con su metáfora del último tren hacia el desarrollo en su 

obra El despertar (127)— y Denevi —con su “capitalismo con semblante humano”—, 

con la misión de naturalizar y esencializar el sistema de libre cambio como ontología 

primordial; lo que no es más que una reproducción de un escenario travestido o vestido 
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por los resplandores de las lógicas enunciativas y masmediáticas de los centros del poder 

hegemónico.  

Contra estas posturas, otros ensayistas arremeten con la reivindicación del pasado 

como una tradición que, apreciada o denostada, actúa desde los cielos sempiternos 

patrióticos con una gravitación dominante y un fatalismo determinista sobre el presente 

de la Argentina actual. Por ejemplo, para Aguinis, la herencia española tiene el 

significado de todo lo perverso heredado en la existencia de la Argentina actual; en 

cambio, para Posse, la herencia española es percibida como una saga formadora de 

caudillos (Roca, Yrigoyen, Perón) que ha forjado la matriz superior de la Argentina 

contemporánea. Sea para denigrar el pasado (Aguinis) o para ensalzarlo (Posse), ambos 

autores coinciden en el determinismo histórico y la fatalidad del pretérito sobre el 

presente. Como se ha mostrado, las premisas de Aguinis y Posse corporizan la ausencia 

de lo “real” mediante la imposición de patrimonios ilocutivos a fin de “despertar” en el 

receptor el narcisismo de lo “nacional”. A pesar de la distancia ideológica que separan a 

los dos ensayistas, ambos coinciden en invocar los símbolos patrios como una emoción 

espontánea e intiuitiva con el setimiento océanico del pasado histórico. En el capítulo 

dedicado a Aguinis y Posse se ha comprobado la debilidad del historicismo determinista. 

Es dable concluir, acudiendo a una estrategia de lo infundado, que la tradición, la saga, la 

herencia y el legado forman un contubernio de núcleos temáticos que persigue la 

construcción de una geografía patriótica como medio de disciplinar —arquetipos del 

pasado mediante—, la emergencia de nuevas formas de resistencia y protesta conjuradas 

con los bienes patrimoniales del saldo histórico.  
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 Estos modos de pensar la realidad presente mediada por el pasado, también, se 

expresan Seoane, Grondona, Massuh, Valiente Noailles, Casullo y Martínez. Desde 

disímiles aspectos ideológicos, estos autores coinciden en el rescate del pretérito. Seoane 

emplea un campo metafórico asociado con una praxis redentorista lacrimógena de la 

Argentina del Estado Benefactor, particularmente con las obras sociales de Perón y Evita; 

Grondona apela al pasado para declarar caduco el estatismo peronista; Massuh lo hace 

indagando —a través del sentimiento—, las formas elementales y sencillas de los pueblos 

rurales, sepultados en mustios tiempos inmemoriales y en los ancestros simples que se 

expresan en el canto popular y la poesía que se transmite a cada nueva generación como 

un misterio insondable que pertenece a la más pura espiritualidad; Valiente Noailles 

busca encontrar, también, una Argentina pre-1976, donde la sombra y el cuerpo se 

mantengan divididas, y reniega de las nuevas formas culturales que enfatizan una infinita 

cadena de significantes “flotantes” sustitutivos (sombras), donde “todo está siendo 

devorado por la superficie” (72), que elide el significado-contenido-realidad-

referencialidad (cuerpo); Casullo invoca las “experiencias colectivas” contra el asedio de 

los medios masivos de difusión; Martínez reclama de la historia como elemento 

probatorio que es sinónimo con la violencia y la muerte. En estos autores se perciben 

huellas una utopía regresiva hacia un pasado que se utiliza para conjurar los demonios del 

presente. También, los ensayistas presentan el concepto de inexorabilidad e inevitabilidad 

de la carga histórica como metodología suasoria de establecer un puente inmediato con el 

lector a través de alguna experiencia compartida en el pasado. Es decir, el presente es 

reducido a categorías del pasado. 
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 Otra de las temáticas abordadas por los ensayistas es recurrir a un plexo 

semántico donde abundan las metáforas asociadas con la biología, la psicología, la 

psiquiatría, la botánica, el fútbol o la geología, cuyos lexemas son analizados en los 

textos correspondientes. Por ejemplo, Massuh y Valiente Noailles consideran a la 

Argentina como sinónimo de un “cuerpo enfermo” que debe ser “curado” de sus 

“toxinas” mediante “cirugías”; en el caso de Massuh, los golpes militares, como se ha 

visto, constituyen los anticuerpos necesarios para contrarrestar el “virus” del “caos” y la 

“disgregación nacional”, demandado la cruzada salvadora “del temple argentino 

purificado de sus toxinas circunstanciales” (La Argentina 132); Valiente Noailles 

participa del mismo campo metafórico de ilustrar la “enfermedad” argentina por medio, 

por ejemplo, del “estado narcótico” (33). Grondona reclama como espacio metafórico el 

fútbol para aleccionar sobre el descontento de la “platea” y la necesidad de un general 

golpista haciendo “pre-calentamiento” en uno de los laterales del estadio, listo para entrar 

al campo de juego e instalarse como único jugador, aboliendo por decreto, frente a los 

azorados jugadores de ambas instituciones y aplaudido por algún tiempo por la platea y, 

hasta por la popular, todas las instituciones democráticas. Incluso, hasta los posmodernos 

Abraham y Rozitchner emplean la biología para exaltar la natural “voluntad de poder” de 

los empresarios-triunfadores-emprendedores. Recurrir a este recorte metafórico implica, 

como se ha explicitado previamente, una suerte de búsqueda de paradigmas inapelables e 

inevitables. Es decir, una inconmovible creencia teleológica que los eventos o 

circunstancias forman parte de una categoría infalible. El hilo que recorre los ensayos es 

el deber compulsivo por hallar el mito de una identidad fundadora, un padre primordial o 
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una raíz común a la sociedad expresa la proyección de un narcisismo traumático de un 

deseo alucinatorio. Es una fantasía que encubre el terror de los Real. 

 El desamparo, la intemperie y la desolación de la Argentina actual puede conducir 

al subterfugio de refugiarse en la historia, como también puede orientar a varios 

ensayistas a la búsqueda de un fundamento primordial y originario de la nacionalidad. 

Por ejemplo, Valiente Noailles se inclina por el motor inmóvil aristotélico, que podría 

traducirse por el empeño por trascender el orden prosaico de lo cotidiano hacia un ente 

metafísico: Dios. Para Seonae, Casullo y Giardinelli, la pesquisa se orienta hacia del 

agente histórico: el pueblo. La presencia de las masas incorporadas al juego democrático 

por el radicalismo y, especialmente, por el peronismo, condujeron a una forma de 

Argentina donde primaba el populismo organicista —la “comunidad organizada”— como 

antídoto al principio individualista del mercado y del atomismo social. La ausencia de las 

masas, fragmentadas, desterritorializadas, nomanizadas y desmemoriadas de la década 

del ‘90 contribuyó a la pérdida de las “experiencias colectivas”. Como contrapartida, los 

trabajos de Abraham y Rozitchner se apoyan en la dispersión y el nomadismo de la 

cultura contemporánea, y al ímpetu avasallador del neoliberalismo globalizador. Al igual 

que estos últimos autores, Grondona se afirma en el sistema capitalista como “único” 

camino al paraíso terrenal. Como se expuesto en el estudio de los ensayos sobre la 

imperiosa necesidad de busca un “centro dador de sentido” en tiempos de profunda crisis 

de valores identitarios, los autores, al más querer afincar sus hipótesis en un suelo firme e 

inflexible, descubren o desvelan el carácter contingente, preformativo o farsesco del “ser 

nacional”, como una construcción mediada por la ideología que organiza saberes y 

prácticas interpelativas, con sus artificios, tramoyas, invenciones de arquetipos, donde 
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actores y espectadores se confunden en una gran espectáculo al aire libre; en el gran 

teatro del mundo argentino. 

 La dicotomía entre cultura latina-cultura anglosajona es favorecida en diferentes 

textos. Aguinis descuella en endilgar los “males” argentinos a la herencia mediterránea; 

Denevi establece el binarismo de países empresarios y países adolescentes, elogiando a 

los países empresarios por su eficiencia y progreso, pero censurándolos por promover la 

deshumanización del hombre; Casullo, Seoane y Posse, haciéndose eco del arielismo de 

Rodó, redimen la experiencia latina contra las imposiciones imperiales de los países 

desarrollados. Estos ensayistas intentan un gesto esteticista de distanciamiento contra la 

praxis mundana del puritanismo ascético y vulgar del filisteísmo burgués-plebeyo. Se 

patentiza la persistencia en la ensayística argentina estudiada la formación de pares 

sémicos, como, por ejemplo Civilización y Barbarie o Ariel y Calibán. El arielismo 

argentino se inspira en el espíritu aristocrático y la nobleza del desinterés legados por los 

ideales nobiliarios de la latinidad. Abraham y Rozitchner intentan superar binarismos, 

dicotomías y contradicciones, situándose en un más allá de las ideologías y de los 

grandes relatos. Sin embargo, tal aspiración fracasa en su intento de propender a una 

especie de nihilismo anárquico, que es auspiciado por las formas del tardocapitalismo 

mundial, pero que al ser regidas por las leyes fundamentalistas del librecambio producen 

inevitablemente el efecto de un oximorón. 



274 

 
LIST OF REFERENCES 

Abós,  Álvaro. El posperonismo. Buenos Aires: Legasa, 1986. 

Abraham, Tomás. Abraham, Tomás. “La Argentina del realismo trágico.” Pensamiento 
rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 19-24. 

---. “Las bellas almas: Abraham contra Feinmann.” El amante de cine 17 junio 2006 
<http://www.elamante.com.ar>. 

---. “La casa está en orden.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 
53-56. 

---. “Cinco mujeres.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 93-98. 

---. “La ciudad de los cirujas.” El misterio argentino. Entrevistas de Pablo E. Chacón. 
Buenos Aires: El Ateneo, 2003. 223-43. 

---. “Contra el terror.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 77-86. 

---. “La convertibilidad, una novela póstuma de Frank Kafka.” Pensamiento rápido. 
Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 31-34. 

---. “El Cuadrado me agota, que vengan los Obispos.” La aldea local. Buenos Aires: 
Eudeba, 1998. 108-17. 

---. “Elogio de la política.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 
51-52. 

---. “La encrucijada.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 57-61. 

---.  “Mi encuentro con Muhammad Alí.” La aldea local. Buenos Aires: Eudeba, 1998. 
271-84. 

---. “El ensayo argentino.” La página de Tomás Abraham 19 junio 2006 
<http://www.tomasabraham.com.ar>.  

---. “¿Y eso que tiene que ver?” La aldea local. Buenos Aires: Eudeba, 1998. 55-60. 

---. Fricciones. Buenos Aires: Sudamericana, 2004.   

---. Historias de la Argentina deseada. 2da. ed. Buenos Aires: Sudamericana, 1995. 

http://www.elamante.com.ar/
http://www.tomasabraham.com.ar/


275 

 

---. “Intelectuales y tasas.” La aldea local. Buenos Aires: Eudeba, 1998. 191-202. 

---.  “Introducción: diario de un ezquizovidente argentino (DEA).” La aldea local. 
Buenos Aires: Eudeba, 1998. 15-28. 

---. La lucha de clases en el fin del milenio.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2001. 35-36. 

---. “Un médico por favor.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 
103-12. 

---. “Mefisto se ofrece.” La aldea local. Buenos Aires: Eudeba, 1998. (46-51) 

---. “La muerte de Fabián Polosecki.” La aldea local. Buenos Aires: Eudeba, 1998. 
149-55. 

---. “James Neilson, el loco del periodismo.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2001. 281-95. 

---. “Política y traición.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 41-
42. 

---. “¿Por qué la Argentina es la Argentina?” Letras Libres febrero 2002: 90-94. 

---. “Prólogo.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 13-16. 

---. “La revolución posible.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. 
 47-50. 

---. Situaciones postales. Barcelona: Anagrama, 2002. 

---. “Una sola idea y prestada.” Pensamiento rápido. Buenos Aires: Sudamericana, 
 2001. 43-46. 

Acha, Omar. Carta abierta a Mariano Grondona. Interpretación de una crisis argentina. 
Buenos Aires: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2003. 

Achúgar, Hugo. “El lugar de la memoria. A propósito de monumentos. (Motivos y 
paréntesis).” Planetas sin boca. Escritos efímeros sobre arte, cultura y literatura. 
Montevideo: Ediciones Trilce, 2004. 127-40. 

Adorno, Theodor W. “Cultural Criticism and Society.” Prisms. 1969. 7ma. ed. Trad. 
Samuel y Sherry Weber. Cambridgte, MA: MIT, 18-34. 

---.  Dialéctica negativa. 1966. Trad. José María Ripalda. Ed. revisada Jesús Aguirre. 
Madrid: Taurus, 1975. 

---. “El ensayo como forma.” Notas de literatura. Trad. Manuel Sacristán. Barcelona: 
Ariel, 1962. 9-36. 



276 

 

Aguinis, Marcos. El atroz encanto de ser argentinos. Buenos Aires: Planeta, 2001. 

---. “En busca del enemigo que es preciso vencer.” Voces de la crisis. Prólogo Federico 
Peltzer. Introducción Alejandrina Torres Dubecq. Buenos: Aires Agón, 2003. 32-
38. 

---. Un país de novela. Viaje a la mentalidad de los argentinos. 2da. ed. Buenos Aires: 
Planeta, 1988. 

Altamira, César. “La guerra como el control de las multitudes.” Diálogo sobre la 
globalización, la multitud y la experiencia argentina. Antonio Negri et al. Buenos 
Aires: Paidós, 2003. 72-84. 

Altamirano, y Beatriz Sarlo. “¿Somos Nación?” Ensayos argentinos: de Sarmiento a la 
vanguardia. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1983. 

Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin  and Spread of 
Nationalism. 1983. Edición revisada. 13ra. ed. London: Verso, 2003. 

Anderson, Perry. Spectrum. From Right to Left in the World of Ideas. London: Verso, 
2005. 

---. In the Tracks of Historical Materialism. Chicago: U of Chicago P, 1984. 

Arenas Cruz, María Elena. Hacia una teoría general del ensayo. Construcción del texto 
ensayístico. Cuenca, España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
1997. 

Arias Saravia, Leonor. La Argentina en clave de metáfora. Un itinerario a través del 
ensayo. Buenos Aires: Corregidor, 2000. 

Assoun, Paul-Laurent. Lacan. 2003. Trad. Irene Agoff. Buenos Aires: Amorrortu, 2004. 

Austin, John L. Cómo hacer cosas con las palabras: palabras y acciones. 1962. 
Compilación J. O. Urmson. Trad. Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi. 2da. ed. 
Buenos Aires: Paidós, 2003. 

Auyero, Javier. La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo. 
Buenos Aires: Manantial: 2001. 

---. La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática. 
Buenos Aires: Libros de Rojas/Universidad de Buenos Aires, 2002. 

Avellaneda, Andrés. Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983. Buenos 
Aires: Centro Editor de América Latina, 1986. 



277 

 

Barco, Oscar del.”La ilusión posmoderna.”  El debate modernidad-postmodernidad. 2da. 
ed. ampliada y actualizada. Compilación y prólogo Nicolás Casullo. Buenos Aires: 
Retórica, 2004. 193-228. 

Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. 1981. Trad. Sheila Faria Glaser. Ann Arbor, 
MI: U of Michigan P, 2000. 

Bayer, Osvaldo. “Pequeño recordatorio para un país sin memoria.” Represión y 
reconstrucción de una cultura: el caso argentino. Compilador Saúl Sosnowski. 
Buenos Aires: Eudeba, 1988. 203-27. 

Biagini, Hugo E. Filosofía Americana e identidad. El conflictivo caso argentino. Buenos 
Aires: Eudeba, 1989.  

Berardinelli, Alfonso. “El fin de la posmodernidad.” Pensamiento de los confines 7 
(1999): 213-24. 

Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 
modernidad. 1982. 4ta. ed. Trad. Andrea Morales Vidal. Madrid: Siglo Veintiuno, 
1991. 

Bertens, Hans. The Idea of the Postmodern. A History. London: Routledge, 1996. 

Best, Steven, y Douglas Kellner. The Postmodern Turn. New York: Guilford, 1997. 

Blaustein, Eduardo, y Martín Zubieta. Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el 
Proceso. Buenos Aires: Colihue, 1998. 

Bochenski, I. M. La filosofía actual. 1947. 7ma. reimpr. Trad. Eugenio Ímaz. México, D. 
F.: Fondo de Cultura Económica, 1977. 

Bonasso, Miguel. “Posee, el canciller de Fujimori.” Página/12.Web 20 mayo 2003 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

Bowell, Tracy, y Gary Kempt. Critical Thinking. A Concise Guide. London: Routledge, 
2002. 

Bravin, Jess. “Poor Nations Saw Living Standards Decline in 1990’s.” The Wall Street 
Journal 9 julio 2003: A2+. 

Buchrucker, Cristían. “Interpretations of Peronism: Old Frameworks and New 
Perspectives.” Peronism and Argentine. Ed. James P. Brennan. Wilmington, DE: 
Scholarly Resources, 1998. 3-28. 

Buck-Morss, Susan. The Origin of Negative Dialectics. Theodor W. Adorno, Walter 
Benjamin, and the Frankfurt Institute. New York: Free Press, 1977. 

http://www.pagina12.com.ar/


278 

 

Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 
“sexo”. 1993. Trad. Alcira Bixio. Buenos Aires: Paidós, 2002. 

---. Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence. London: Verso, 2004. 

Calabrese, Omar. La era neobarroca. Trad. Anna Giordano. 1987. 2da. ed. Madrid: 
Cátedra, 1994. 

Callinicos, Alex. Against Postmodernism. A Marxist Critique. New York: St. Martin, 
1989. 

Calveiro, Pilar. Poder y desaparición. Los campos de concentración en la Argentina. 
Buenos Aires: Colihue, 1998. 

Caparrós, Martín, “Que país.” Qué país. Informe urgente sobre la argentina que viene. 
2da ed. Coordinación periodística Rodolfo González Arzac. Buenos Aires: Planeta, 
2002. 7-14. 

Caraballo, Liliana, Charlier Noemí, y Liliana Garulli. La dictadura. 1976-1983. 
Testimonios y documentos. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del C. B. C., 
1996. 

Castañón, Adolfo. “La ausencia ubicua de Montaigne. Ideas para una historia del ensayo 
hispanoamericano.” Vuelta Marzo 1992: 35-38. 

Castro-Gómez, Santiago. Crítica de la razón latinoamericana. Barcelona: Puvill Libros, 
1996. 

Casullo, Nicolás. “Antes el futuro significaba progreso, ahora significa temor.” Sobre la 
marcha. Cultura y política en la Argentina 1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 
2004. 91-95. 

---. “Apuntes sobre historia, dominios y políticas (viaje hacia el centro de la noche).” 
Sociedad 20/21 (2002): 71-90. 

---. “El arte como lugar del pensamiento crítico.” Sobre la marcha. Cultura y política en 
la Argentina 1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 102-05. 

----. “Cacerolazos: ni sacralizar ni consagrar.” Sobre la marcha. Cultura y política en la 
Argentina 1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 150-58. 

---. “Cuadras y cuadras de gente.” Sobre la marcha. Cultura y política en la Argentina 
1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 65-86. 

---.  “La cuestión del intelectual.” Pensamiento de los confines 14 (2004): 49-60. 

---. “El cuidado del pensar un diálogo interrumpido.” Pensamiento de los confines 8 
(2000): 31-39. 



279 

 

---. “Una crítica para reencontrar la crítica.” Modernidad y cultura crítica. Buenos 
Aires: Paidós, 1998. 15-41. 

--. “Cultural y popular.” Página/12.Web 18 junio 2006 
<http://<www.pagina12.com.ar>.  

---. “El curso de la historia.” Sobre la marcha. Cultura y política en la Argentina 1984-
2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 159-74. 

----. “El descubrimiento del nuevo mundo.” Pensamiento de los confines 12 (2003): 81-
107. 

---. “Exilio: tu cuerpo ahí, tu alma allá.” Sobre la marcha. Cultura y política en la 
Argentina 1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 106-27. 

---. “¿Hacia dónde vamos? Cómo leer la crisis en un mundo nuevo.” Sobre la marcha. 
Cultura y política en la Argentina 1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 186-
200. 

—. “Las herencias.” Pensamiento de los confines 2 (2005): 7-24. 

---. “Los imaginarios del amo.” Pensamiento de los confines 15 (2004): 45-53. 

---. “Lógica massmediática y protesta: al borde del abismo.” Sobre la marcha. Cultura y 
política en la Argentina 1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 175-85. 

--. “Modernidad, biografía del ensueño y la crisis (introducción a un tema).” El debate 
modernidad-posmodernidad. 2da. ed. ampliada y actualizada. Compilación y 
prólogo Nicolás Casullo. Buenos Aires: Retórica, 2004. 17-48. 

---. “Los naufragios de la crítica.” Sobre la marcha. Cultura y política en la Argentina 
1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 57-64. 

----. “La negación de lo invisible.” Sobre la marcha. Cultura y política en la Argentina 
1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 96-98. 

---. “Notas al pie de página de un siglo.” Pensamiento de los confines 7 (1999): 9-47. 

---. “Nuestra cultura es hija de Menem y Tarkovsky.” Sobre la marcha. Cultura y 
política en la Argentina 1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 20-26. 

---. “La nueva espiritualidad virtual.” Pensamiento de los confines 6 (1999): 11-26. 

--. “Populismo: el regreso del fantasma.” Página/12.Web 28 mayo 2006 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

---. “Los peronismos y las Esmas.” Página/12.Web 27 marzo 2004 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

http://www.pagina12.com.ar/
http://www.pagina12.com.ar/


280 

 

- ---. “Prefacio a la segunda edición ampliada y actualizada.” El debate modernidad-
posmodernidad. 2da. ed. ampliada y actualizada. Compilación y prólogo Nicolás 
Casullo. Buenos Aires: Retórica, 2004. 5-16. 

---. “La pregunta por el peronismo.” Pensar entre épocas. Memoria, sujetos y crítica 
intelectual. Buenos Aires: Norma, 2004. 233-95. 

---. “Prólogo. (mi texto de otro).” Sobre la marcha. Cultura y política en la Argentina 
1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 7-14. 

---. “Recuerdo y fuga de la historia nacional.” Pensar entre épocas. Memoria, sujetos y 
crítica intelectual. Buenos Aires: Norma, 2004. 169-87. 

---. “Relampagueos.” Pensamiento de los confines 11 (2002): 9-30. 

--. “Subjetividades en pena, cuerpos con historias.” Pensamiento de los confines 16 
(2003): 9-20. 

---. “Una temporada en las palabras.” Pensamiento de los confines 3 (septiembre 
1996): 13-31. 

---.  “Este terrorismo no tiene nada que ver con la violencia revolucionaria.” Sobre la 
marcha. Cultura y política en la Argentina 1984-2004. Buenos Aires: Colihue, 
2004. 134-49. 

---. “Vanguardias políticas de los sesenta y setenta: las marcas extinguidas.” Pensar 
entre épocas. Memoria, sujetos y crítica intelectual. Buenos Aires: Norma, 2004. 9-
123. 

---. “Vivir a contrapelo.” Sobre la marcha. Cultura y política en la Argentina 1984-
2004. Buenos Aires: Colihue, 2004. 87-90. 

Caturelli, Alberto. Historia de la filosofía en la Argentina. 1600-2000. Buenos Aires: 
Ciudad Argentina-Universidad del Salvador, 2001. 

Cohen, Lizabeth. A Consumers’ Republic. The Politics of Mass Consumption in Postwar 
America. New York: Knopf, 2003. 

Cole, David. “Are We Safer?” The New York Review of Books 9 marzo 2006: 15-18. 

Colman, Andrew M. A Dictionary of Psychology. Oxford, UK: Oxford UP, 2003. 

Comisión sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). “Prólogo.” Nunca más. 
Informe de la Comisión sobre la Desaparición de Personas. 4ta. ed. Buenos Aires: 
Eudeba, 1984. 7-11. 

Copi, Irving M. Introducción a la lógica. 1953. 2da. reimpr. Trad. Néstor Alberto 
Míguez. Buenos Aires: Eudeba, 1998. 



281 

 

Cortés Conde, Roberto. “Vale la pena ser argentino.” Reinventar la Argentina. 
Reflexiones sobre la crisis. Compilador Daniel Alberto Dessein. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2003. 192-95. 

Cross, Gary. An All Consuming Society. Why Commercialism Won in Modern America. 
New York: Columbia UP, 2003. 

De Ípola, Emilio. Ideología y discurso populista. 2da. ed. Buenos Aires: Folios Ediciones, 
1983. 

Delich, Francisco. La crisis en la crisis. Estado, nación, sociedad y mercados en la 
Argentina contemporánea. Buenos Aires: Eudeba, 2002. 

---. Metáforas de la sociedad argentina. Buenos Aires: Sudamericana, 1986. 

Denevi, Marco. La República de Trapalanda. Buenos Aires: Corregidor, 1989. 

De Riz, Liliana. La política en suspenso 1966-1976. Buenos Aires: Paidós, 2000. 

“Diatriba.” Diccionario de la Real Academia Española. 22da. ed. 2001. 

Díaz Bessone, Ramón Genaro. Guerra revolucionaria en la Argentina (1959-1978). 
Buenos Aires: Fraterna, 1986. 

Dorfman, Ariel. “The Infantilizing of Culture.” American Media and Mass Culture: Left 
Perspectives. Ed. Donald Lazere, Berkeley, CA: U of California P, 1987. 145-53. 

Duhalde, Eduardo Luís. El estado terrorista argentino. Buenos Aires: Ediciones El 
Caballito, 1983. 

Eagleton, Terry. “Capitalism and Form.” New Left Review marzo/abril 2002: 119-31. 

---. Holly Terror. Oxford, UK: Oxford UP, 2005. 

---. The Idea of Culture. Oxford, UK: Blackwell, 2000. 

---. The Ideology of the Aesthetic. Oxford, UK: Blackwell, 1997. 

---. The Ilusions of Postmodernism. Oxford, UK: Blackwell, 1997. 

Eco, Humberto. “Towards a Semiological Guerrilla Warfare.” Travels in Hyperreality. 
Essays. Trad. William Weaver. San Diego, CA: Harcourt, 1986. 

Escalante, Evodio. Las metáforas de la crítica. México, D. F.: Joaquín Mortiz, 1998. 

Escudé, Carlos. El fracaso del proyecto argentino. Educación e ideología. Buenos Aires: 
Instituto Torcuato Di Tella/Editorial Tesis, 1990. 



282 

 

---. “Un país no tan enigmático.” Voces de la crisis. Prólogo Federico Peltzer. 
Introducción Alejandrina Torres Dubecq. Buenos Aires: Agón, 2003. 26-30.  

---. Patología del nacionalismo. El caso argentino. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di 
Tella/Editorial Tesis, 1987. 

Estrada, Socorro. “La maldición de los Lugones.” Clarín 30 octubre 2004. 
<http://www.clarin.com>. 

Feinmann, José Pablo. “Galimba.” Escritos imprudentes. Argentina, el horizonte y el 
abismo. Buenos Aires: Norma, 2002. 387-90. 

---. La sangre derramada. Ensayos sobre la violencia política. 1998. 3ra. ed. Buenos 
Aires: Ariel, 1999. 

Feitlowitz, Marguerite. A Lexicon of Terror. Argentine and the Legacies of Torture. New 
York: Oxford UP, 1998. 

Femenías, María Luisa. Judith Butler: introducción a su lectura. Buenos Aires Catálogos, 
2003. 

---. Sobre sujeto y género. (Lecturas feministas desde Beauvoir a Butler). Buenos 
Aires: Catálogos, 2000. 

Fingueret, Manuela. Soberbias argentinas. Buenos Aires: Emecé, 2005. 

Forster, Ricardo. “Argentina: más allá del desencanto.” Pensamiento de los confines 11 
(2002): 43-54. 

---. “Los usos de la memoria.” Pensamiento de los confines 3 (1996): 53-61. 

---. W. Bejamin-Theodor Adorno: el ensayo como filosofía. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1991. 

Foucault, Michel. The Birth of the Clinic: Archaeology of Medical Perception. Trad. A. 
M. Sheridan Smith. New York: Random, 1973. 

---. La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France (1981-1982. 2da. ed. Ed. 
Fredéric Gros. Dirección Francọis Ewald y Alessandro Fontana. Trad. Horacio 
Pons. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2002. 

---. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. 1966. 2da. ed. 
Trad. Elisa Cecilia Frost. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2003. 

Fraga, Rosendo. “La crisis argentina.” Reinventar la Argentina. Reflexiones sobre la 
crisis. Compilador Daniel Alberto Dessein. Buenos Aires: Sudamericana, 2003. 13-
16. 

http://www.clarin.com/


283 

 

Frank, Thomas. One Market Under God. Extreme Capitalism, Market Populism, and the 
End of Economic Democracy. New York: Doubleday, 2000. 

Freud, Sigmund. “Introducción al narcisismo.” Obras Completas de Sigmund Freud. 
1914. Tomo XV. Trad. Luís López-Ballesteros. Ordenación y revisión Jacobo 
Numhauser Tognola. Buenos Aires: Losada, 1977. 2017-033. 

Frow, John. Marxism and Literary History. Cambridge, MA: Harvard UP, 1986. 

Gabetta, Carlos. Todos somos subversivos. 1983. 1ra ed. 4ta. reimpr. Buenos Aires: 
Bruguera, 1984. 

Gambini, Hugo. Historia del peronismo. El poder total (1943-1951). Tomo I. Buenos 
Aires: Planeta, 1999. 

---. Historia del peronismo. La obsecuencia (1952-1955). Tomo II. Buenos Aires: 
Planeta, 1999. 

Ganivet, Angel. “Idearium español.” Idearium español. El porvenir de España. 1896. 
Introd. José Luía Abellán. Madrid: Biblioteca Nueva, 1996. 36-152. 

García Canclini, Néstor. “Cultural reconversión.” On Edge. The Crisis of Contemporary 
Culture in Latin America. Trad. Holly Staver. Eds. George Yúdice, Jean Franco y 
Juan Flores. Minneapolis, MN: U of Minnesota P, 1992. 29-43. 

---. Latinoamérica buscando lugar en este siglo. Buenos Aires: Paidós, 2002. 

Giardinelli, Mempo. Diatriba por la Patria. Apuntes sobre la disolución de la Argentina. 
Barcelona: Vergara, 2002. 

---. El país de las maravillas. Los argentinos en el fin del milenio. Buenos Aires: 
Planeta, 1998. 

Giussani, Pablo. Montoneros: la soberbia armada. Buenos Aires: Sudamericana/Planeta, 
1984. 

Gobello, José, y Héctor Marcelo Oliveri. Diccionario de la crisis. Buenos Aires: 
Corregidor, 2002. 

Graham-Yooll, Andrew. “Recession Blues.” Index of Censorship 4 (2002): 216-23. 

Granovsky, Martín. “Radiografía de un país plebeyo.” Página/12.Web 9 noviembre 2003 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

Grassweller, Robert D. Peron and the Enigmas of Argentina. New York: Norton, 1987. 

Grondona, Mariano. La Argentina como vocación. ¿Qué nos pide la Patria a los 
argentinos de hoy? Buenos Aires: Planeta, 1995. 

http://www.pagina12.com.ar/


284 

 

---. Las condiciones culturales del desarrollo económico. Hacia un teoría del desarrollo. 
Buenos Aires: Ariel/Planeta, 1999. 

---. La corrupción. 2da. ed. Buenos Aires: Planeta, 1993. 

---. “A Cultural Typology of Economic Development.” Culture Matters. How Values 
Shape Human Progress. Eds. Lawrence E. Harrison y Samuel P. Huntington. New 
York: Basic, 2000. 44-51. 

---.  “Un país entre la adolescencia y la madurez.” La Nación.Line 23 diciembre 2001 
<http://www.lanacion.com.ar>. 

---. Los pensadores de la libertad. De John Locke a Robert Nozick. Buenos Aires: 
Sudamericana, 1986. 

---. La realidad. El sueño del despertar argentino. Buenos Aires: Planeta/La Nación, 
2001. 

---. “La renovada influencia de Ortega y Gasset.” La Nación.Line 8 octubre 2005 
<http://www.lanacion.com.ar>. 

Grüner, Eduardo. Las formas de la espada. Miserias de la teoría política de la violencia. 
Buenos Aires: Colihue, 1997. 

---. Un género culpable. La práctica del ensayo: entredichos, preferencias e 
intromisiones. Rosario, Arg.: Homo Sapiens, 1996. 

Habermas, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidasd (doce lecciones). 1985. Trad. 
Manuel Jiménez Redondo. Buenos Aires, Taurus, 1989. 

Halperín Donghi, Tulio. Historia contemporánea de América latina. 1967. 6ta. ed. 2da. 
reimpr. Buenos Aires: Alianza, 1998. 

---. La larga agonía de la Argentina peronista. Buenos Aires: Ariel, 1994. 

Harvey, David. The Condition of Postmodernity. An Inquiry into the Origins of Cultural 
Change. 1990. Reimpreso 1997. Malden, MA: Blackwell, 1997. 

Heidegger, Martín. Arte y poesía. 1958. 4ta reimpr. Trad. y prólogo Samuel Ramos. 
México, D F.: Fondo de Cultura Económica, 1985. 

---.  “The Question Concerning Technology.” The Question Concerning Technology 
and Other Essays. 1962. Tad. e introd. William Lovitt. New York: Harper & Row, 
1977. 3-35. 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/


285 

 

Hegel, G. W. F. Fenomenología del espíritu. 1807. Según el texto de la edición de la 
Rheinish-Westfälische Akademie der Wissenschaft, Dusseldorf (1980), editada por 
Wolfgang Bonsiepen y Reinhard Heede. Trad., estudio y notas Alfredo Llanos. 
Buenos Aires: Rescate, 1991. 

---.  Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. 1837. Prólogo José Ortega y 
Gasset. Advertencia y trad. José Gaos. Madrid: Alianza, 1980. 

---. Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política. 1821. 
Trad. Juan Luís Vermal. 2da. ed. Barcelona: Edhasa. 

Hobsbawm, E. The Age of the Empire (1875-1914). 1987. New York: Vintage, 1989. 

---.  Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 
20th Centuries. New York: Norton, 1965. 

Holtzman, Elizabeth. “The Impeachment of George W. Bush.” The Nation 30 enero 
2006: 13-18. 

Horkheimer, Max, y Theodor W. Adorno. Dialectic of the Enlightenment. 1944. Trad. 
John Cumming. New York: Continuum, 1993. 

Huntington, Samuel P. “Foreword: Culture Counts.” Culture Matters. How Values Shape 
Human Progress. Eds. Lawrence E. Harrison y Samuel P. Huntington. New York: 
Basic, 2000. xiii-xvi. 

Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism. History. Theory. Fiction. New York: 
Routledge, 1996. 

Isaaccson, José. La Argentina como pensamiento. Buenos Aires: Marymar, 1983. 

---,  et al., Pensar la Argentina. Director José Issacson. Buenos Aires: Plus Ultra, 1986. 

Jacovkis, Pablo. “La ciencia durante la dictadura.”Un golpe de libros: represión de la 
cultura durante la última dictadura militar. Eds. Hernán Invernizzi y Judith Gociol. 
Buenos Aires: Eudeba, 2002. 387-91. 

Jones, W. T. A History of Western Philosophy. The Twentieth Century to Wittgenstein 
and Sartre. 1952. 2da ed. revisada. Vol. 5. Forth Worth, TX: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1980. 

Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura. 1781. Prólogo, traducción, notas e índices 
Pedro Ribas. 19na. ed. Madrid: Santillana, 2002. 

Kellner, Douglas. Media Spectacle and the Crisis of Democracy. Terrorism, War, and 
Election Battles. Boulder, CO: Paradigm, 2005. 



286 

 

Knudson, Jerry W. “Veil of Silence: The Argentine Press and the Dirty War, 1976-1983.” 
Latin American Perspectives 24.6 (1997): 93-112. 

Kovadloff, Santiago. Argentina, oscuro país: ensayos sobre un tiempo de quebranto. 
Buenos Aires: Torres Agüero, 1983. 

Krauze, Enrique. “Posdata a Huntington.” Letras Libres Junio 2004: 30-32. 

Laclau, Ernesto, y Chantal Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 
radicalización de la democracia. 1985. 2da ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2004. 

Lamanna, E. Paolo. Historia de la filosofía. La filosofía del siglo XX. Primera Parte. 
1963. Trad. Floreal Mazía. Vol. V.  Buenos Aires: Hachette, 1973. 

Lanata, Jorge. Argentinos. Siglo XX: desde Yrigoyen hasta la caída de De la Rúa. Tomo 
2. 6ta. ed. Buenos Aires: Ediciones B, 2005. 

Lapham, Lewis H. “The Case for Impeachment. Why Can No Longer Afford George W. 
Bush?” Harper’s marzo 2006: 27-35. 

Lasch, Christopher. The Culture of Narcissism. American Life in the Age of Diminishing 
Expectations. 1979. New York: Norton 1991. 

Lausberg, Heinrich. Manual de retórica literaria. Fundamentos de la ciencia de la 
literatura. Tomo II. 1960. Trad. José Pérez Riesco. 1ra. reimpresión. Madrid: 
Gredos, 1976. 

Le Bon, Gustave. The Crowds. A Study of Popular Mind. 1895. 19na. ed. London: Ernest 
Benn Limited, 1952. 

Lévi-Strauss, Claude. Sructural Anthropology. Trad. Claire Jacobson y Brooke Grundfest 
Schoepf. New York: Basic, 1963. 

Lévy, Bernard-Henrí. American Vertigo. Traveling America in the Footsteps of 
Tocqueville. New York: Radom, 2005. 

Lewis, Paul. “The Right and the Military Rule, 1955-1983.” The Argentina Right. Its 
History and Intellectual Origins, 1910-to the Present. Eds. Sandra McGee Deutsch 
y Ronal H. Dolkart. Wilmington, DE: Scholarly Resources, 1993. 147-80. 

Lipcovich, Pedro. “El valor y la piedad.” Página/12.Web 18 junio 2006 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

Lo Cascio, Vincenzo. Gramática de la argumentación. 1991. Trad. David Casacuberta. 
Madrid: Alianza, 1998. 

http://www.pagina12.com.ar/


287 

 

Lóizaga, Patricio. “Marco Denevi.” La contradicción argentina. Conversaciones con 
Marcos Aguinis, Hebe Clementi, Marco Denevi, José Luís de Imaz, Fermín Fèvre, 
Víctor Massuh y Juan José Sebreli. Buenos Aires: Emecé, 1995. 

Lukacs, Georg. La crisis de la filosofía burguesa. 1960. Trad. Alfredo Llanos. Buenos 
Aires: La Pléyade, 1970. 

Luna, Félix. Los años de prosperidad. Buenos Aires: Planeta, 1997. Tomo 8 de Historia 
integral de la Argentina. 10 Tomos. Buenos Aires: Planeta, 1997. 

Magán de Cid, Irene, y María Alejandra D’Angelo. El estadio del espejo. Buenos Aires: 
Longseller, 2003. 

Maliandi, Ricardo. Dejar la posmodernidad. La ética frente al irracionalismo actual. 
Buenos Aires: Almagesto, 1993. 

Mandel, Ernest. El capitalismo tardío. 1972. Trad. Manuel Aguilar Mora con la 
colaboración de Carlos Maroto. Ed. revisada José Luís González. México, D. F.: 
Era, 1979. 

Marafioti, Roberto. Los patrones de la argumentación: la argumentación en los clásicos y 
en el siglo XX. Buenos Aires: Biblos, 2004. 

Maravall, José Antonio. Antiguos y Modernos. Visión de la historia y de la idea de 
progreso hasta el Renacimiento. Madrid: Alianza, 1986. 

Margulis, Mario. “Factores culturales en las prácticas anticonceptivas.” Juventud, cultura, 
sexualidad: la dimensión cultural en la afectividad y la sexualidad de los jóvenes de 
Buenos Aires. Ed. Mario Margulis. Buenos Aires: Biblos, 2003. 199-214. 

Maronesse, Armando. “El Altar de la Patria.” Redacción digital. Comunidad de 
Redactores. 26 de julio 2005 <http://www.redactores.zoomblog.com>. 

Marquard, Odo. “Una pequeña filosofía de la fiesta.” La fiesta. Una historia cultural 
desde la Antigüedad hasta nuestros días. Ed. Uwe Schultz. Trad. José Luís Gil-
Airstu. Madrid: Alianza, 1988. 358-66. 

Martínez, Tomás Eloy. “Ascenso, triunfo, decadencia y derrota de José López Rega.” Las 
memorias del General. Buenos Aires: Planeta, 1996. 135-64. 

---.   “Paisajes en ruinas.” La Nación.Line 27 noviembre 2000 
<http://www.lanacion.com.ar>. 

---. “Perón y los nazis.” Las memorias del General. Buenos Aires. Planeta, 1996. 165-
94. 

---. Réquiem por un país perdido. Buenos Aires: Aguilar, 2003. 

http://www.redactores.zoomblog.com/
http://www.lanacion.com.ar/


288 

 

 

---. El sueño argentino. Ed. Carmen Perilla. Buenos Aires: Planeta, 1999. 

Martínez Estrada, Ezequiel. ¿Qué es esto? Catilinaria. 2da. ed. Buenos Aires: Lautaro, 
1956. 

---. Radiografía de la pampa. Ed. y coordinador Leo Pollmann. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. 

Marx, Carlos. “Prólogo a la primera edición.” El capital. Crítica de la economía política. 
1867. Vol. I. 8va. reimpr. Trad. Wenceslao Roces. México, D. F.: Fondo de Cultura 
Económica, 1973. xiii-xvi. 

Marx, Karl, y Frederick Engels. The Communist Manifesto. A Modern Edition. 1848. 
Introd. Eric Hobsbawm. London: Verso, 1998. 

Marx, Leo. The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America. 
London: Oxford UP, 1967. 

Massera, Emilio Eduardo. El camino a la democracia. Caracas: El Cid Editor, Caracas, 
1979. 

Massot, Vicente. La excepcionalidad argentina. Auge y ocaso de una Nación. Buenos 
 Aires: Emecé, 2005. 

Massuh, Víctor. La Argentina como sentimiento. Buenos Aires: Sudamericana, 1982. 

---. La libertad y la violencia. 1968. 4ta. ed. Buenos Aires: Sudamericana, 1984. 

Matamoro, Blas. Saber y literatura. Por una epistemología de la crítica literaria. Madrid: 
Ediciones de la Torre, 1980.  

---. Olimpo. Buenos Aires: Corregidor, 1976. 

Matthews, Eric. Twentieth-Century French Philosophy. New York: Oxford UP, 1996. 

Mattoni, Silvio. Las formas del ensayo en la Argentina de los años ‘50. Córdoba, Arg.: 
Editorial Universitas, 2003. 

Mazzei, Daniel H. Medios de comunicación y golpismo. El derrocamiento de Illia (1966). 
Buenos Aires: Grupo Editor Universitario, 1997. 

McWilliams, Nancy. Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in 
the Clinical Process. New York: Guilford, 1994.  

Mignolo, Walter. Textos, modelos y metáforas. Veracruz, Méx.: Universidad 
Veracruzana, 1984. 



289 

 

Miklitsch, Robert. From Madonna to Hegel: Towards A General Economy of “ 
Commodity Fetishism”. Albany, NY: State University of New York P, 1998. 

Monsiváis, Carlos. Aires de familia. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1996. 

Montaigne, Michel de. “De los caníbales.” Ensayos Completos. 1589. Tomo 1. Trad. 
Juan G. de Luaces. Notas prologales Emiliano M. Aguilera. Buenos Aires: 
Hyspamerica, 1984. 150-61. 

Moreno, Liliana. “Terapia de pareja: las consultas crecieron un 40% en tres años. 
Tendencias: La crisis de 2001 creó nuevos conflictos y disparó los viejos.” Clarín 7 
abril 2004 <http://www.clarin.com>. 

Morford, Mar P. O., y Robert J. Lenardon. Classical Mythology. 1971. 2da. ed. New 
York: Longman, 1977. 

Moyano, María José. Argentina’s Lost Patrol. Armed Struggle 1969-1979. New Haven, 
CT: Yale UP, 1995. 

Naipaul, V. S. The Return of Eva Peron, with The Killings in Trinidad. New York: 
Knopf, 1980. 

Neilson, James. El fin de la quimera. Auge y ocaso de la Argentina populista. Buenos 
Aires: Emecé, 1991. 

---. “Un país no tan enigmático.” Reinventar la Argentina. Reflexiones sobre la crisis. 
Compilador Daniel Alberto Dessein. Buenos Aires: Sudamericana, 2003. 17-21. 

Nietzsche, Friedrich. “On the Genealogy of Morals. A Polemic.” Basic Writings of 
Nietzsche. 1887. Trad. y ed., con comentarios Walter Kaufmann. New York: 
Modern Library 437-599. 

---. The Will to Power. 1888. Ed. y trad. Walter Kaufmann. New York: Vintage, 1968. 

O”Connor, James. The meaning of crisis: A Theoretical Introduction. London: Blackwell, 
1987. 

Ortega y Gasset, José. “Meditaciones del Quijote.” Meditaciones del Quijote. Ideas sobre 
la novela. 1914. 5ta ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1985. 9-156. 

---. La rebelión de las masas. (con un prólogo para franceses, un epílogo para ingleses y 
un apéndice: dinámica del tiempo).1937. 19na. ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1972. 

Osojnik, Andrés. “La indemnización.” Página/12.Web 18 junio 2006 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

Pazos, Carlos. “Feria: fin de fiestas.” Página/12.Web 14 mayo 2003 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

http://www.clarin.com/
http://www.pagina12.com.ar/
http://www.pagina12.com.ar/


290 

 

Penny, Laura. Your Call Is Important To Us. The Truth about Bullshit. New York: 
Crown, 2005.  

Percia, Marcelo. “Noticias sobre el hombre del grabador.” Ensayo y subjetividad. 
Compilador Marcelo Percia. Buenos Aires: Eudeba, 1998. 125-35. 

Perelman, Ch., y L. Olbrechts-Tyteca. Tratado de la argumentación. 1988. Trad. Julia 
Sevilla Muñóz. Madrid: Gredos, 1989.  

Peretti della Rocca, Cristina de. Jacques Derrida: texto y contexto. Prólogo Jacques 
Derrida. Barcelona: Anthropos, 1989. 

Peri Rossi, Cristina. Fantasías eróticas. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, 1991. 

Perón, Juan Domingo.  “Ante la multitud de trabajadores reunida en Plaza de Mayo. 17 
de octubre de 1945.” Obras Completas. Compilación Eugenio Gómez de Mier. 
Tomo VII. Buenos Aires: Docencia, 1998. 219-21. 

Phillips, Kevin. Wealth and Democracy. A Political History of the American Rich. New 
York: Broadway, 2002. 

Plotkin, Mariano. Freud en las pampas. Orígenes y desarrollo de una cultura 
psicoanalítica en la Argentina (1910-1983). 2001. Trad. Marcela Borinsky. Buenos 
Aires: Sudamericana, 2003. 

---. Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen 
peronista (1946-1955). Buenos Aires: Espasa Calpe/Ariel, 1994. 

“La pobreza en la Argentina.” Cambio Cultural. 19 octubre 2002 
<http://www.cambiocultural.com.ar>. 

Posse, Abel. “Éxodo y renacimiento.” Voces de la crisis. Prólogo Federico Peltzer. 
Introducción Alejandrina Torres Dubecq. Buenos Aires: Agón, 2003. 44-47. 

Ramos Mejía, José María. Las multitudes argentinas. 1899. Estudio preliminar José 
María Bolaño (hijo). Buenos Aires: Kraft, 1952. 

Rapaport, Mario. “Interrogantes y certezas.” Reinventar la Argentina. Reflexiones sobre 
la crisis. Compilador Daniel Alberto Dessein. Buenos Aires: Sudamericana, 2003. 
115-18. 

Reinoso, Susana. “En la Feria, la gente pide más ensayos sobre la Argentina.” La Nación. 
Line 2 de mayo de 2003 <http://www.lanacion.com.ar>. 

Reis, Carlos. Para una semiótica de la ideología, Trad. Ángel Marcos de Dios. Madrid: 
Taurus, 1987. 

http://wwwcambiocultural.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/


291 

 

Rest, Jaime. El cuarto en el recoveco. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 
1982. 

Rico, Aldo. El desafío argentino. (Una propuesta para el año 2000). Buenos Aires: 
Ediciones del Bicentenario, 1995. 

Rinesi, Eduardo. Mariano. Buenos Aires: La Marca, 1992. 

Rock, David. Authoritarian Argentina. The Nationalist Movement, Its History and Its 
Impact. Berkeley, CA: U of California P, 1993. 

Rojas, Mauricio. Historia de la crisis argentina. Trad. Hernán Alberro. Buenos Aires: 
CADAL, 2003. 

Romero, Luís Alberto. Argentina. Una crónica total del siglo XX. Buenos Aires: Aguilar, 
2000. 

---. Breve historia contemporánea de la Argentina. 1994.  2da. ed. Revisada y 
actualizada. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2002. 

---.  La crisis argentina. Una mirada al siglo XX. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2003. 

Rosa, Nicolás. “La sinrazón del ensayo.” Historia del ensayo argentino: intervenciones, 
coaliciones, inferencias. Ed. Nicolás Rosa. Buenos Aires: Alianza, 2003. 13-87. 

Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina (1943-1973). 1978. 
Vol. II. Trad. Arturo Iglesias Echegaray. 2da. ed. Buenos Aires: Emecé, 1982. 

Rozitchner, Alejandro. Amor y país: manual de discusiones. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2005. 

---. Argentina impotencia. De la producción de crisis a la producción de país. Buenos 
Aires: Libros del Zorzal, 2002. 

---. “Cómo hacen los que ganan.” Alejandro Rozitchner 18 junio 2006. 
  < http://www.bienvenidosami.com.ar>. 
 
---. Ideas falsas. Moral para gente que quiere vivir bien. Buenos Aires: Editorial del 

Nuevo Extremo, 2004. 

Rozitchner, León. Perón: entre la sangre y el tiempo. Lo inconciente en la política. Del 
duelo a la política: Freud y Clausewitz. Tomo I. Buenos Aires: Catálogos, 1998. 

---. Perón: entre la sangre y el tiempo. Lo inconciente y la política. De la guerra a la 
política. Tomo II. Buenos Aires: Catálogos, 1998. 

Sáenz Quesada, María. La Argentina. Historia del país y su gente. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2001. 

http://www.bienvenidosami.com.ar/


292 

 

Sarlo, Beatriz. Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y video cultura en la 
Argentina. Buenos Aires: Ariel, 1994. 

---. Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo; una discusión. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno, 2005. 

---.  Tiempo presente. Notas sobre el cambio de una cultura. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno, 2003. 

Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo o civilización o barbarie. 1845. Prólogo Noé 
Jitrik. Notas y cronología Nora Dotori y Silvia Zanetti. Caracas: Ayacucho. 1977. 

Scaletta, Claudio. “Como para no envidiarle la herencia a Lula.” Página /12.Web 1 
febrero 2003 <http://www.pagina12.com.ar>. 

Scheines, Graciela. Las metáforas del fracaso. Desencuentros y utopías en la cultura 
argentina. Buenos Aires: Sudamericana, 1993. 

Schor, Noami. “French Feminism is Universalism.” Differences: A Journal of Feminist 
Cultural Studies 7 (1995): 15-33. 

Schuster, Federico. “Presentación.” Sociedad 20/21 (2002): 7-13. 

Sebreli, Juan José. El asedio de la modernidad. Crítica del relativismo cultural. 2da. ed. 
Buenos Aires: Sudamericana, 1991. 

—. Las aventuras de la vanguardia. El arte moderno contra la modernidad. Buenos 
Aires: Sudamericana, 2000. 

---.  “Buenos Aires, ciudad en crisis.” Buenos Aires: vida cotidiana y alienación 
seguido de Buenos Aires, ciudad en crisis. Buenos Aires: Sudamericana, 2003. 
171-298. 

—. “Claroscuros de una época al borde del abismo.” La Nación.Line 19 marzo 2006 
<http://www.lanacion.com.ar>. 

---. Crítica de las ideas políticas. Los orígenes de la crisis. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2002. 

---. “La cuestión judía en la Argentina.” La cuestión judía en la Argentina. Textos 
compilados por Luís Franco. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1968. 223-55. 

--. Los deseos imaginarios del peronismo. Buenos Aires: Legasa, 1983. 

---. “La difícil democracia.” Voces de la crisis. Prólogo Federico Peltzer. Introducción 
Alejandrina Torres Dubecq. Buenos Aires: Agón, 2003. 25-28. 

----.  La era del fútbol. 2da. ed. Buenos Aires: Sudamericana, 1998. 

http://www.pagina12.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/


293 

 

---. “Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires.” Escritos sobre escritos, 
ciudades bajo ciudades (1950-1997). 2da. ed. Buenos Aires: Sudamericana: 1997. 
275-370. 

---. “El país de la crisis.” Voces de la crisis. Prólogo Federico Peltzer. Introducción 
Alejandrina Torres Dubecq. Buenos Aires: Agón, 2003. 67-72. 

Seoane, María. Argentina. El siglo del progreso y la oscuridad (1900-2002). Buenos 
Aires: Crítica, 2004. 

---. Nosotros. Apuntes sobre pasiones, razones y trampas de los argentinos entre dos 
siglos. Buenos Aires: Sudamericana, 2005. 

---. El saqueo de la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana, 2003. 

Shunway, Nicolás. La invención de la Argentina. Historia de una idea. 1993. Trad. César 
Aira. 5ta. impr. Buenos Aires: Emecé, 2002. 

Sigal, Silvia, y Eliseo Verón. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno 
peronista. Buenos Aires: Legasa, 1986. 

Sivak, Martín. El Doctor. Biografía no autorizada de Mariano Grondona. Buenos Aires: 
Aguilar, 2005. 

Sosnowski, Saúl. “Introducción.” Represión y reconstrucción de una cultura: el caso 
argentino. Compilador Saúl Sosnowski. Buenos Aires: Eudeba, 1988. 7-15. 

Stang, Silvia. “La pobreza afecta ya a casi 21 millones de personas.” La Nación.Line 1 
febrero 2003 <http://www.lanacion.com.ar>. 

Stiglitz, Joseph E. “A Progressive Response to Globalization.” The Nation 29 marzo 
2006: 18-20. 

Suleiman, Susan Rubin. Subversive Intent: Gender, Politics, and the Avant-Garde. 
Cambridge, MA: Harvard UP, 1990. 

Tarnas, Richard. The Passion of Western Mind. Understanding the Ideas that Have 
Shaped Our World View. New York: Ballantine, 1993. 

Taylor, Diana. Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire. Performing Cultural 
Memory in the Americas. Durham, NC: Duke UP, 2003. 

---.  Disappearing Acts. Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina’s “Dirty 
War”. Durham, NC: Duke UP, 1997. ix-xvii. 

Terán, Oscar. “El error Massuh.” Punto de Vista 17 (1983): 4-6. 

Timerman, Jacobo. Preso sin nombre, celda sin número. Barcelona: El Cid, 1982.  

http://www.lanacion.com.ar/


294 

 

Timpanaro, Sebastiano. On Materialism. Trad. Lawrence Garner. London: NLB, 1975. 

Todorov, Tzevetan. Los abusos de la memoria. Trad. Miguel Salazar. Barcelona; Paidós, 
2000. 

Ulanovsky, Carlos. Cómo somos. Trapitos argentinos al sol. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2003. 

---. Paren las rotativas. Diarios, revistas y periodistas (1920-1969). Buenos Aires: 
Emecé, 2005. 

---. Paren las rotativas. Diarios, revistas y periodistas (1970-2000). Buenos Aires: 
Emecé, 2005. 

Valiente Noailles, Enrique. La metamorfosis argentina. Una reflexión sobre la sociedad y 
la política de los ‘90. Buenos Aires: Perfil, 1998. 

Vazeilles, José Gabriel. La basura cultural en las jergas de Nietzsche y Heidegger. Una 
introducción al irracionalismo “posmoderno”. Buenos Aires: Manuel Suárez, 2004. 

---. Las ideas autoritarias de Lugones a Grondona. La ideología oligárquica en el siglo 
XX. Buenos Aires: Biblos, 2001. 

Vélez, Jaime Alberto. El ensayo: entre la aventura y el orden. Bogotá: Taurus, 2000. 

Verbitsky, Horacio. “Anacronismos”. Página/12.Web 18 junio 2006 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

---. El vuelo. Arrojados al Atlántico desde aviones en vuelo. Barcelona: Seix Barral, 
1995. 

Verón, Eliseo. “Los medios no vuelven a las sociedades más homogéneas, las vuelven 
más complejas.” Revista Cadáver Exquisito 3 (2003): 41-53. 

Vezzeti, Hugo. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno, 2002. 

Weimberg, Liliana. El ensayo, entre el paraíso y el infierno. México, D. F.: Fondo de 
Cultura Económica, 2001. 

Weimberg de Magis, Liliana. “Ensayo y simbólica.” II Coloquio Internacional. El ensayo 
Iberoamericano: perspectivas. México, D. F.: UNAM, 1995. 169-75. 

Williams, James. Understanding Poststructuralism. Chesham, UK: Acumen, 2005. 

Wood, Ellen Meiksins. The Origin of Capitalism. A Longer View. London: Verso, 2003. 

http://www.pagina12.com.ar/


295 

 

Yeats, William Butler. “The Second Coming.” Literature. Reading. Reaction. Writing. 
Ed. Laurie G. Kirszner y Stephen R. Mandell. 3ra. ed.  Fort Worth, TX: Harcourt, 
1997. 1033. 

Zeiger, Claudio. “La velocidad de las cosas.” Página/12.Web 17 marzo 2002 
<http://www.pagina12.com.ar>. 

Žižek, Slavoj. El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política. 1999. Trad. 
Jorge Pitagorsky. Buenos Aires: Paidós, 2001. 

---. El sublime objeto de la ideología. 1989. Trad. Isabel Vericat Núñez. Buenos Aires: 
Siglo Veintiuno, 2003. 

http://www.pagina12.com.ar/


296 

 
BIOGRAPHICAL SKETCH 

Miguel Ángel De Feo was born in Buenos Aires, Argentina. He attended Valencia 

Community College where he received his Associate of Arts degree in 1997. He spent the 

remaining years pursuing his Bachelor of Arts degree at the University of Central Florida 

in Orlando, Florida, USA, where he obtained his Bachelor of Arts in History with a minor 

in Spanish. He was rewarded summa cum laude and received his diploma with the Medal 

of Honor as the highest GPA of the College of Liberal Arts and Sciences of the 

University of Central Florida in the commencement ceremony in August of 1999. He 

later pursued his Master of Arts degree in Spanish at the University of Central Florida. 

Beginning in 2001, he continued his graduate studies at the doctoral level at the 

University of Florida in Gainesville, Florida, USA. His major field of study is Latin 

American literature and cultural studies. He received a Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

degree at the University of Florida in December of 2006 

 
 


	ACKNOWLEDGMENTS
	TABLE OF CONTENTS
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	Marco general e hipótesis
	Deslindes y objetivos
	Breve resumen del ensayo argentino (1983-2005)

	EL LLAMADO AL “ORDEN”: LOS DISCURSOS ENSAYÍSTICOS DISCIPLINA
	Introducción
	Marcos Aguinis
	Los orígenes de la tragedia
	La tradición ibérica
	El modelo está en el norte
	Del hidalgo español al chanta
	El sortilegio enmascarado
	El retorno a las reservas morales

	Abel Posse
	La anarquía es la amenaza
	El ser y la nada
	La cruzada moral
	La ciudad iletrada
	El país Jardín-de-Infantes


	EN BUSCA DEL SUJETO PERDIDO: PRESENCIA-AUSENCIA DEL PUEBLO C
	Introducción
	María Seoane
	A la gran masa del pueblo
	La Argentina Potencia
	El dolor de ya no ser
	La patria cultural

	Tempo Giardinelli
	El sainete argentino
	La simulación argentina
	El imperio de la globalización
	El principio esperanza


	LA PRISIÓN METAFÍSICA: EL CUERPO Y SU SOMBRA EN LA PROSA ENS
	Introducción
	Víctor Massuh
	 Le mal argentin  y  le bien argentin 
	Las enfermedades del cuerpo y sus cirugías
	El darwinismo social
	El arte como reconciliación y trascendencia
	La Patria: un sentimiento

	Enrique Valiente Noailles
	El cuerpo y su sombra
	El gran teatro Argentina
	La narcosis argentina
	Los medios masivos de comunicación: la terapia en grupo
	Las secuelas de la posmodernidad: ¿dónde está el motor inmóv


	LA ARGENTINA DEL REALISMO TRÁGICO: FANTASÍA Y ADOLESCENCIA E
	Introducción
	Mariano Grondona
	Las invariantes históricas argentinas: queja y escepticismo
	Los golpes militares: los generales esperan en el banco de s
	Considerados y des-considerados: el despotismo de la minoría
	El último tren de los países periféricos
	La vernácula megalomanía

	Marco Denevi
	Viaje al país de los desvaríos: la Republica de Trapalanda
	Las formas de la adolescencia argentina
	El juego del disimulo
	Entre la aventura y el orden
	El legado y sus herederos
	Más allá del bien y del mal


	LA BARBARIE DE LA CIVILIZACIÓN: VIOLENCIA Y APOCALIPSIS EN L
	Introducción
	Tomás Eloy Martínez
	La barbarie disfrazada de civilización
	Argentina viceversa
	La herida narcisista
	Los hechizos de la necrofilia argentina

	Nicolás Casullo
	El sujeto menguante
	Las tretas del olvido
	El desierto de lo real


	LA POSMODERNIDAD CONTRAATACA: ANARQUÍA Y VITALISMO EN LOS EN
	Introducción
	Tomás Abraham
	Los itinerarios de las ruinas
	El relevo economicista y el self-made man criollo
	Mi amigo: El Cuadrado
	El pensamiento lento

	Alejandro Rozitchner
	Un país sadomasoquista
	El sentido común de los argentinos
	La voluntad de poder y el compromiso vital


	CONCLUSIONES
	LIST OF REFERENCES
	BIOGRAPHICAL SKETCH



