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Decisiones metodológicas  

  
 En buena medida, los capítulos anteriores son ─han debido ser─ una interpreta-
ción de la historia argentina, a la luz de la peculiar inteligibilidad que le confiere la noción 
de proyecto de país, que juega aquí como principio hermenéutico. El presente capítulo 
─cuyo autor no es ni historiador ni sociólogo─ podría haber sido también un aporte histo-
riográfico, si hacemos la problemática suposición de que es posible hacer historia de lo 
relativamente y aun lo estrictamente contemporáneo, y no ya de tal o cual tema puntual 
o acotado, sino del país como un todo, braceando entre cantidades ingentes de datos y 

encontrando casi por milagro la perspectiva que nos oriente más allá de la conjetura co-
yuntural. Los posibles aportes sociológicos, por otra parte, podrían ir sumando aspectos 
indefinidamente, pues no hay faceta de la sociedad argentina y de su desarrollo social 
reciente que no resulte de un modo u otro significativa. A sabiendas de que, más allá de 
estas imposibilidades, nos hubiera sido necesaria una base historiográfica y sociológica 
más sólida —aspectos que, en el trabajo, serán sólo esquematizados y esbozados—, 
intentaremos hacer un esbozo de interpretación filosófica, y en primer lugar porque la 

peculiaridad del antiproyecto pone en juego algunas de las categorías filosóficas más 
básicas: ser-no ser, negatividad, totalidad, subjetividad, tiempo, vida y muerte. En un sen-
tido, la noción misma de antiproyecto quiebra desde adentro el esquema de los proyectos 
de país como proyectos que se suceden en la historia, y a la vez confirma, al invertirlos, 
los principios que constituyen la base para interpretar la historia nacional (y americana) 
como proyectos. 
 
 
Dependencia (proyecto dependiente) y sumisión (antiproyecto) 

 
 Varios de los proyectos previos se organizaron alrededor de alguna forma de de-
pendencia. El hispano-colonial es obvio. El proyecto del 80, estructuralmente ligado a las 
necesidades del imperio inglés, puede ser aún más paradigmático, ya que la dependencia 
fue decidida por actores locales; pero esta dependencia consentida sólo en algunos de 
sus picos más bajos alcanzó a tocar momentos de verdadera sumisión. El antiproyecto, 
en cambio, convierte la sumisión en su eje. 
 Voluntaria o forzosa, la dependencia pone bajo la autoridad de otro algunos as-

pectos importantes del sujeto, pero éste retiene en su poder, en mayor o menor medida, 
otros no menos esenciales. La dependencia es un tejido de componentes formales y ma-
teriales ─políticos, jurídicos, económicos, culturales, ideológicos─ cuyo juego, en deter-
minadas circunstancias, permite revertirla, a veces en forma paulatina o no excesiva-
mente traumática. Un proyecto dependiente tiene un sujeto externo, pero en juego con 
sujetos internos que, al gerenciar los intereses de aquél, llevan adelante también un pro-
yecto propio. Un antiproyecto, en cambio, tiene, por definición, un sujeto ajeno y exterior 
al pueblo y la Nación que lo padecen. Las dirigencias locales son sólo gerentes e instru-
mentos. La sumisión equivale a la esclavitud personal; y así como ésta es la negación de 
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la persona y su entrega total a otro, dueño de disponer hasta de su vida, la sumisión de 
un pueblo anula toda posibilidad de argumento propio de vida histórica y pone en manos 
ajenas aun la decisión acerca de su continuidad como Nación. Un individuo pierde su 
libertad por la violencia, apresado o entregado por otro (rapto, engaño, sujeción física, 
prisioneros de guerra), o entregándose voluntariamente para salvar la vida. En la sumi-
sión colectiva de un pueblo y una nación, ambas posibilidades se dan, muchas veces, 
simultáneamente. Sólo en la sujeción directa y brutal de un pueblo por otro, como en 
muchos casos de colonialismo, el país agresor se impone por la fuerza y se hace cargo 
en forma directa del control de la población sometida. Lo que distingue la sumisión de 
países con un pasado total o parcialmente dependiente, es que el papel de entregador y, 
más aún, de ejecutor y guardián de la sumisión es desempeñado por individuos, institu-
ciones y/o grupos de interés de su propio seno, con el respaldo de sectores más o menos 
amplios de la sociedad, ya alienados ideológica y culturalmente. Frente a la situación así 
creada, los niveles de resistencia, de aceptación y a veces de franco apoyo dentro de la 
sociedad sometida, varían de acuerdo a los distintos actores y estratos, no sólo en función 
de intereses reales, que muchas veces son mal comprendidos por los mismos sectores 
interesados, sino, sobre todo, según la distinta profundidad de la penetración cultural pre-
via.  

La entrega voluntaria de un ser humano a otro sólo es concebible en un contexto 
de violencia o de amenaza externa equivalente. Pareciera que la sumisión, como equiva-
lente colectivo de la esclavitud personal, sólo puede imponerse por la violencia. Es una 
discusión abierta, no en la teoría sino en la historia, si también debe ser necesariamente 
revertida por la violencia o si son posibles procesos graduales y no violentos que culminen 
en una independencia material y no meramente formal. En cambio parece históricamente 
claro que la iniciativa debe provenir del pueblo mismo ("liberación") y no del amo (desco-
lonización). 
 
 
El sujeto último del antiproyecto: el "Norte imperial" 
 

 Si postulamos que ese sujeto al que la Nación se somete es el "Norte imperial", 
no podemos dejar de aclarar posibles malentendidos. La frase tiene, en el lenguaje usual, 
resonancias adquiridas que apuntan hacia los Estados Unidos ("el gran país del norte", 
"los hermanitos del norte"), lo que resulta excesivamente restringido con respecto a los 
hechos. Gustavo Cirigliano aclara, con precisiones (p. 24 n. 1), que al referirse al "Norte 
imperial y globalizador" alude al poder económico y financiero global. Ahora bien, éste no 
es una coyuntura de la política sino el resultado de un largo desarrollo.  
 "Norte" no es, obviamente, un concepto geográfico, sino histórico-político. En prin-
cipio, el "Norte" se va constituyendo a lo largo de la Modernidad, pero sus precondiciones 
históricas e ideológicas son mucho más lejanas. El "Norte" es, por de pronto, un resultado 
de la expansión europea. Ahora bien, ésta se desarrolló en dos etapas, que constituyen 
sendos proyectos imperiales, con distinto alcance y legitimación, aunque es de notar que 
en ambos casos ésta es de índole, en último término, teológica. El primer proyecto fue el 

de España,1 con su núcleo castellano. Aunque es el primer imperio moderno, o por el 
mismo hecho de serlo, se basa en una concepción medieval, la idea de Imperio universal, 

                     
1  Portugal se le anticipó en las grandes empresas marítimas y coloniza-

doras, pero sus aspiraciones imperiales quedaron acotadas a ser un con-

trapunto con las de España, a la que estuvo unido por un tiempo. Más 

adelante trabaría vínculos con las políticas nordatlánticas.  
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traducción política de la universalidad postulada por la fe cristiana, cuyas raíces, por de-
trás de los teóricos medievales del Imperio, se pueden rastrear en Agustín, Pablo y, en 
último término, en nociones estoicas pre-cristianas. Esta idea se fue gestando sobre el 

dato pasado de un imperio "universal", el Imperio Romano, y da lugar, en el Medioevo, al 
"Sacro" Imperio Romano Germánico que, como es obvio, no tiene posibilidades de reali-
zar políticamente al pie de la letra el universalismo teológico que lo sostenía. Pero ese 
universalismo de principios se convierte de golpe en una posibilidad fáctica con la emer-

gencia de América y la circunnavegación del globo, y sobre esta posibilidad se ensaya el 
proyecto expansivo europeo. España se constituye en cabeza del primer gran imperio 
moderno, pero, dada su concepción universalista y su carácter tempranamente "global" 
("los dominios donde no se pone el sol"), la expansión ibérica no da todavía lugar al 
"Norte", aunque seguramente se configura una proto-noción de "Centro". El "Norte" apa-
recerá sólo en el próximo escenario, que, preparado por la lenta decadencia del Imperio 
español y la emergencia de las potencias nord-atlánticas, queda configurado con la Paz 

de Westfalia (1648), que cierra la Guerra de los Treinta Años, y pone las bases del Imperio 
multipolar de potencias en equilibrio inestable, puesto a prueba y afianzado por la Guerra 
de la Sucesión Española, que abre el siglo XVIII. Las naciones europeas, rivales entre 
sí,2 no aspiran ni pueden aspirar a sostener, cada una por separado, proyectos imperiales 
de tipo ecuménico como el español, sino que se enfrentan, como individuos en compe-
tencia, por la apropiación de áreas de influencia, territorios y mercados. Su expansión 
─en especial la de Inglaterra y Holanda─ está signada por la teología protestante y el 
papel de "elegidos del Señor", que andando el tiempo habría de convertirse en "la carga 
del hombre blanco". Esta teología no sólo da lugar al "espíritu capitalista", sino que, se-

                     
2 "Aunque nunca existió un tiempo en que los hombres particulares se 

hallaran en una situación de guerra de uno contra otro [según el "estado 

de naturaleza" postulado], en todas las épocas, los reyes y personas 

revestidas con autoridad soberana, celosos de su independencia, se hallan 

en estado de continua enemistad, en la situación y postura de los gla-

diadores, con las armas asestadas y los ojos fijos uno en otro." Hobbes, 

Leviathan I XIII (trad. M. Sánchez Sarto). 
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misecularizada, sostiene por detrás el creciente racismo del proyecto imperialista euro-
peo.3 Este proyecto es universal de facto, es decir, no porque lo sostenga una idea uni-

versalista, sino porque no considera poner límites al ámbito y a los alcances de su expan-
sión.4  
 Durante el siglo XVIII Inglaterra disputa la supremacía a Francia, hasta desembo-
car en el XIX, tras las guerras napoleónicas, como el nuevo imperio dominante, aunque 
no hegemónico. Mientras, las potencias centrales —Prusia, Austria, Rusia— se han ido 
preparando para incorporarse al juego, y a fines del siglo XIX logran por fin constituirse 
en naciones-estado las que fueran sedes de los grandes poderes del Medioevo, Italia y 
Alemania, mientras que en el XX se frenan las ambiciones del segundo y tercer Reich 
alemanes en dos grandes guerras intraimperiales. Esas guerras, en especial la segunda, 
terminaron con el sistema multipolar eurocéntrico a favor de dos potencias emergentes 
en los márgenes del "Norte", EE.UU. y la Unión Soviética. Al mismo tiempo, la descoloni-
zación, consecuencia de la pérdida de centralidad de Europa, y una conciencia renovada 
en los países dependientes de las dos potencias, producen la aparición de los "No Ali-
neados" o "Tercer Mundo", que, más que un tercer jugador en el juego imperial, eran la 
verdadera alternativa al sistema, y por lo tanto el enemigo que las potencias debían des-
truir, por la cooptación o la mera fuerza.5 El nuevo sistema bipolar duró menos de medio 

                     
3 Las difundidas tesis del máximo téorico de la sociedad capitalista y 
buen luterano Max Weber sobre las condiciones de aparición del capitalismo 

─usualmente citadas de segunda o tercera mano─ dan cuenta relativa del 

impacto histórico de la teología luterano-calvinista. La "profesión" y el 

trabajo ascético y la ética protestante como precondiciones de la acumu-

lación de capital y de su gestión racional no subrayan lo suficiente 

(aunque Max Weber lo mencione) el decisivo papel de las doctrinas de la 

predestinación y la elección divinas en la conformación de la autocons-

ciencia de la burguesía como clase y de las naciones nórdicas como ra-

cialmente superiores. Este complejo ideológico jugó un papel decisivo en 

la conquista de Norteamérica, que apuntamos infra. La misma "racionalidad" 

capitalista, que los economistas nos presentan luego secularizada y na-

turalizada, cae si se la priva de su sustento teológico. Los EE.UU., fruto 

genéticamente puro de las grandes matrices de la Modernidad ─la Reforma 

y la revolución tecnológica─, han sido desde sus orígenes y continúan 

siendo, aunque a veces los esplendores de Hollywood lo disimulen, una 

teocracia, en manos de los verdaderos "elegidos", los grandes capitalis-

tas. 

 
4 Su ideología madura, el liberalismo, se propuso como basada en la 

"naturaleza humana", y por lo tanto universalizable, así como el modelo 

del Estado-nación de los países centrales. Pero las condiciones brutales 

de la expansión colonial estaban allí para desmentirlo. Discrepamos por 

lo tanto con la afirmación de Jorge Bolívar, de que el éthos burgués 

tiende, como el católico, a su universalización. En todo caso difunde el 

modelo del Estado-nación y la ciudadanía burguesa en forma acotada, pero 

mantiene, en lo internacional como en lo interno, la primacía de los 

"elegidos". Podría en cambio citarse el costado democrático de la Revo-

lución Francesa, nutrida en parte de impulsos populares y en parte de la 

Ilustración (un movimiento, justamente, crítico de la religión), pero la 

"fraternidad" y la "igualdad" no tardaron en ser cercernadas de la tri-

logía revolucionaria. 
5 Contemporáneamente, los intelectuales europeos y diversos movimientos 
dentro de los EE. UU., en especial las luchas por los derechos civiles y 
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siglo, hasta la caída simbólica del muro de Berlín, seguida poco después por el colapso 
de la Unión Soviética. La nueva multipolaridad que algunos imaginaron en ese momento 
no se realizó, y sí en cambio una hegemonía política como no se conocía desde tiempos 
romanos. El imperio unipolar yanqui, sin embargo, viene mostrándose precario,6 y la se-
gunda gran "globalización" lo muestra cada vez más como el dispositivo político-militar 
de un sistema difuso de carácter predominantemente financiero. Tras los acontecimientos 
simbólicos del 2001, la potencia hegemónica decide terminar definitivamente con el De-
recho Internacional (ya había prescindido de él en las guerras balcánicas de la década 
anterior), inaugurando así la era post-Westfalia. Los desarrollos posteriores son actuali-
dad estricta o futurología. 
 El "Norte" se manifiesta así como una realidad histórica fluida, en permanente 
cambio y reconfiguración, y América, y lo que luego se organizaría como la Argentina, 
tuvieron que convivir con todas estas etapas y padecerlas de un modo u otro. El período 
de la sumisión de la Nación al "Norte" abarca los tramos finales del Imperio bifronte, y 

luego la hegemonía político-militar de la superpotencia yanqui junto a la difusión global 
del poder económico-financiero. Los dos períodos del antiproyecto ─el "militar" y el "de-
mocrático"─ coinciden, aunque imperfectamente, con estos dos momentos. 
 A comienzos de la década del 70, en los difíciles años que preceden al golpe de 
1976, las crisis del petróleo ponen en cuestión toda la organización capitalista y lleva a 
los poderes dominantes a un rediseño del mundo, planificado y ejecutado por organismos 
como la Trilateral Comission y el Club de Roma y figuras como Kissinger o Brzezinsky. 
La preparación teórica del neoliberalismo corre a cargo de la Escuela austríaca en Eu-
ropa, encabezada por Friedrich Hayek, encabalgado en la crítica al socialismo (Camino 
de servidumbre, 1944) y la Escuela de Chicago, con Milton Friedman, cuyos trabajos 

arrancan de la década del 50. La difusión de sus resultados converge con el rediseño del 
mundo, en el cual se inscribe el primer período del antiproyecto. En último término, lo que 
se proyecta y se comienza a ejecutar desde la década del 70 desemboca en la "globali-
zación" de los 90, que diluye la concreción geográfico-política del imperio. 
 
 Como apuntamos, las naciones nordatlánticas rivales que integran el Imperio en 
su etapa multipolar no tienen, cada una de por sí, un proyecto universal ni ecuménico. 
Tampoco lo tiene, en principio, el capitalismo de tipo productivo ligado en sus primeras 
fases a la protección estatal y al aseguramiento colonial de los mercados. En cambio, el 
incipiente sistema financiero, cuya expansión se había iniciado en las repúblicas del norte 
de Italia ya desde fines de la Edad Media o el Renacimiento, no tardó en convertirse en 
transnacional y en irse asegurando cierta forma de control político mediante ese antece-
dente de la deuda externa que era el endeudamiento del monarca. Durante las sucesivas 
etapas de la Revolución Industrial, el capitalismo sigue fuertemente ligado al Estado de 
tipo imperial-colonial o imperialista, aunque la producción y el comercio se van articulando 
cada vez más a niveles transnacionales. Por lo demás, van adquiriendo preponderancia 
por sobre la producción "en blanco" actividades como el tráfico de armas y el narcotráfico, 
cuya práctica desembozada ejerce ya en el siglo XIX el narcoimperio británico con las 

                     
contra la guerra de Viet-Nam, hacían aflorar una crítica endógena que, en 

muchos casos, dio lugar a represiones violentas. 

 
6 La dinámica del Imperio multipolar hizo abortar las pretensiones hege-
mónicas de la Francia napoleónica y la Alemania nazi mediante guerras 

intraimperiales. La hegemonía yanqui es un fenómeno inédito en la historia 

moderna, imprevisible y, por lo que se va viendo, pareciera que inestable. 
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Guerras del Opio contra la China. El siglo XX conoce en su transcurso revoluciones tec-
nológico-productivas (desde el fordismo inicial al toyotismo) y crisis que, unidas a la pre-
sencia de un sistema rival, hacen replantearse la dinámica capitalista y el papel del Es-
tado y producen hacia su segunda mitad lo que se conoció como "Estado benefactor" o 
"Estado de bienestar". Pero hacia fines del siglo, el colapso político del socialismo, el 
desarrollo de las teorías monetaristas y la revolución de las comunicaciones producen un 
salto cualitativo que subordina los aspectos productivos del capitalismo a un sistema fi-
nanciero hipertrofiado que hace efectivo como nunca su alcance global. La llamada "glo-
balización" viene a ser así el equivalente final, si no la realización, del inicial ecumenismo 
teológico. El sistema financiero queda de este modo en condiciones de reorganizar el 
mundo como un conjunto de mercados y se convierte, en donde sea necesario, en el 
sujeto de antiproyectos, de los cuales las naciones del Cono Sur, y la Argentina en espe-
cial, fueron el experimento piloto. 

El sujeto del anti-proyecto, el "Norte", es, en definitiva, el sistema capitalista con-
solidado en sus configuraciones más recientes: primero la etapa militar-imperialista, que 
encarna principalmente el imperio norteamericano, y luego, montado en parte sobre este 
mismo aparato político-militar y en parte sobre el desarrollo y manejo de las comunica-
ciones y la información, el capitalismo financiero global.7 Los Estados Unidos ─y es pro-
bable que esta situación esté presente ya desde su constitución definitiva tras la Guerra 
de Secesión─ son menos un Estado en el sentido moderno (o weberiano) del concepto, 
que el principal órgano ejecutivo del conjunto de las corporaciones. Aunque usamos, por 
comodidad e inteligibilidad, la palabra "economía" para las fuerzas que mueven en último 
término el sistema global, no podemos dejar de anotar su ambigüedad en este contexto. 
En principio, tendemos a pensar a la "economía" como un ámbito distinto de la "política", 
de acuerdo a su relativa autonomía en el mundo moderno, y a adjudicar a esta última el 
momento del "poder". Pero en el mundo contemporáneo esta distinción se disuelve, en 
perjuicio de la política, y lo que llamamos economía se convierte en un juego de formas 
de poder que transcienden lo económico como producción, distribución y uso de bienes 
y servicios. Ni siquiera pueden ser definidas como un poder "financiero": esas fuerzas no 
sólo se subordinan los aparatos políticos y militares, sino que los mismos dispositivos 
financieros son sólo uno de sus instrumentos. El otro instrumento privilegiado, que en 
cierta forma asumiría el aspecto "político", es el comunicacional. En cierto modo, las fuer-
zas en juego tienden a constituirse en núcleos de poder sin más, de poder "puro". 

En cambio, lo político recobra su autonomía y su valor como instrumento de su-
pervivencia y defensa en los ámbitos agredidos por el poder global, sean los pueblos o 
los estratos sociales y productivos en el interior de los países centrales cuestionados por 
el sistema. La política de los pueblos no se enfrenta a la economía como tal, en la medida 
en que les es propia, sino a los efectos del poder global, que utiliza los andariveles tanto 
de lo "económico" como de lo comunicacional. Por supuesto, los límites entre lo global y 
lo propio en estos terrenos son siempre difusos, y una política popular debe estar gene-
rando constantemente su propio espacio. 
 
 
El enemigo real del antiproyecto [Pr. 7]. Especulación, trabajo y consumo  

 

                     
7 El deslinde entre el complejo militar-industrial y la galaxia financiera 

no es fácil. La llamada "doctrina Eisenhower" —siempre tiene que haber 

una guerra en marcha para motorizar la dinámica capitalista— se aplica 

sin interrupciones hasta hoy. 
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 Si el antiproyecto que padece la Argentina no es, en definitiva, sino un dispositivo 
de una configuración mundial de los mercados financieros especulativos, que van en de-
trimento, inclusive, del propio capitalismo productivo, su "enemigo" último, lo que necesa-
riamente debe destruir, no será, por supuesto, la "subversión" ni el "comunismo", ni tal o 
cual ideología o partido, ni el sistema democrático como tal, etc. etc., sino aquello que es 
lo diametralmente opuesto a la especulación, esto es, el trabajo.  
 Nótese que aquí estamos tocando fondo: el trabajo y la consciencia de la muerte 
son las dos notas antropológicas últimas. En los finales del mundo moderno, el trabajo 
como el factor decisivo de la producción, según lo señalara ya el marxismo, y como cons-
titutivo de la dignidad y la personalidad humanas, como proponen concepciones huma-
nistas, entre ellas el peronismo, es lo que debe ser minimizado, degradado y parcialmente 
liquidado. Para ello se cuenta, en el orden productivo, con los desarrollos tecnológicos de 
la automatización y la robótica y los comunicacionales de la informática, y en el orden 
social, con los inmensos desplazamientos y mutaciones sociales que el sistema llega a 
ser capaz de producir en el seno de los mercados. La destrucción del trabajador da como 
resultados, por un lado, grandes sectores marginados y sumergidos, literalmente "desa-
parecidos" de la superficie social (y en esto, equivalentes masivos de nuestros desapa-
recidos por la violencia), y por el otro, los sectores cuya presencia y permanencia en la 
superficie está marcada no por su capacidad de producir, sino por su mayor o menor 
capacidad de consumo. Es de notar que los sectores marginales también consumen, y el 
consumo se convierte así, en esta concepción, en la única marca antropológica, identifi-
catoria del tipo de humanidad que implantan las fuerzas que actúan por detrás del anti-
proyecto. La "humanidad" misma resulta puesta así en el mercado. A falta de la politiza-
ción auténtica, que sólo se produce en el mundo del trabajo, la ciudadanía política pasa 
a ser un elemento puramente formal y devaluado que se maneja con el mercado publici-
tario; la cultura se resuelve en los medios masivos y aun la religiosidad ─utilizada por lo 
demás como arma de destrucción cultural─ alimenta faraónicas operaciones capitalistas.  
 En este sentido, el trabajo ─es decir, el proceso de su destrucción─ es el eje que 
articula los dos momentos, "militar" y "democrático", del antiproyecto, y que lo articula 
también con su predecesor, el proyecto de la Justica Social, centrado en la dignidad del 
trabajo y del trabajador, al que niega.  Sin embargo, el antiproyecto no es solamente la 
negación del proyecto anterior sino que, como indicamos luego, su negatividad cala más 
hondo.  
 
 
Cuestión de su comienzo cronológico 

 
 Aunque nada empieza de un día para el otro, un antiproyecto, cuyo resultado es 
el mismo que el de una guerra devastadora, puede tener una larga preparación, [Pr. 28] 
pero no un comienzo gradual: aparece en forma de fractura o ruptura. 
 La preparación fue el proceso por el que los sectores sociales, políticos y econó-

micos que sostenían el Proyecto del 80 (en su versión degradada post 1930) cambiaron 
un modelo de dependencia por uno de sumisión. Este cambio de modelo, que posible-
mente fue madurando progresivamente en la consciencia de esos sectores y tardó déca-
das en concretarse en proyecto efectivo, se relaciona, en el marco mundial, con la suce-
sión de un imperio anglosajón por otro y el pasaje de la Argentina, postulado por esta 
sucesión, desde la órbita del Imperio británico a la de los Estados Unidos. [pr. 19] El 
Proyecto de la Justicia Social había sacado al país de la órbita británica, y esa indepen-
dencia geopolítica era el marco de la independencia económica, posibilitada por los pro-
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cesos de industrialización, y de la independencia política y cultural. Obviamente esto tra-
baba el pasaje al nuevo destino geopolítico imperialmente asignado, y el primer acto ten-
diente a la realización del modelo de sumisión como proyecto fue, justamente, la interrup-
ción del Proyecto de la Justicia Social. Al mismo tiempo, el nivel de violencia, material e 
ideológica, que se hizo necesario de allí en más mostró cuál debía ser la metodología de 
este cambio. La fecha de la primera grieta, que la fuerte organización social del Proyecto 
del 45 no permite que llegue a constituirse en un quiebre completo, puede ponerse pues 
en 1955. Siguen dos décadas de "empate táctico" entre los Proyectos del 45 y del 80 ─o 
mejor, entre aquél y el antiproyecto en ciernes─, que culminan con una agónica reinsta-
lación del Proyecto de la Justicia Social. 
 En cuanto al comienzo propiamente dicho del antiproyecto, pueden señalarse dos 
fechas puntuales, que no se excluyen entre sí. La primera fecha límite y simbólica es la 
muerte del General Perón. El período 1974/75 es fuertemente ambiguo y pueden enume-
rarse acontecimientos de signo divergente y actores a veces contradictorios. El 24 de 
marzo de 1976 es la fecha definitiva, plena y explícita en todos los órdenes, pero de 
ningún modo sorpresiva. En el plano económico fue preparado por la salida de Gelbard 
del gobierno y el "rodrigazo", y en el militar, por el golpe abortado del brigadier Cappellini 
y el relevo del Tte. Gral. Carlos Numa Laplane como Comandante en Jefe de las FF.AA. 
y su reemplazo por Videla. El mensaje de Videla en la Nochebuena de 1975, en el que 
daba al gobierno un plazo de 90 días —que cumplió al pie de la letra— puede conside-
rarse la puesta en marcha del golpe que instaló el antiproyecto. 
  
 
Períodos en el interior del antiproyecto 

 
 El antiproyecto se divide en dos períodos muy netos y aparentemente de caracte-
rísticas opuestas: totalitarismo / democracia, terror / frivolidad, represión / aceptación, 
etc., etc. Siendo el suyo un argumento de sumisión, la unidad del período sólo se ve 
teniendo en claro el sujeto del antiproyecto, esto es, aquel o aquello a que se está some-
tido y el proyecto ajeno en que nos incluye, y el valor central que su operatividad tiende 
a destruir.8 La pérdida de carnación nacional del cada vez más evanescente sistema del 
capitalismo post-industrial no permite ponerle a este sujeto el nombre de una metrópoli, 
sino, en todo caso, denominaciones generales como "la economía" o "el mercado", 
a sabiendas, como apuntamos más arriba, de que estas denominaciones no son entida-
des reales sino, en todo caso, rótulos para enormes formaciones de poder que operan en 
el mundo contemporáneo.  
 
 
 a) Período de la violencia militar; o más propiamente, subversiva.9 Los obje-

tivos de este período son: sub-vertir el orden legítimo y popular; sub-vertir y destruir por 

                     
8 Si se tratara de un proyecto, habría que aludir al valor central que 
quiere realizar. Pero un antiproyecto es por esencia puramente negativo. 

 
9 Nota importante: rectamente entendido, "subversivo" es aquel que acti-
vamente sub-vierte ("da vuelta") el orden establecido, que no puede ser 

sino el constitucional, legítimo y popular. Por lo tanto, en la Argentina 

contemporánea la "subversión" empieza con los comandos civiles, los bom-

bardeadores, golpistas y fusiladores, y se mantiene hasta 1983 en los 

gobiernos de facto que usurpan el aparato del Estado o en sus continua-

ciones civiles pseudoconstitucionales. El uso de "subversivo" para las 
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el terror los proyectos anteriores, en especial el de la Justicia Social, y la capacidad misma 
de generar proyectos. Y preparar de este modo las condiciones para la entrega incondi-

cional de la Nación al Norte imperial. El golpe de marzo de 1976 no se inscribe en la 
sucesión de golpes de estado militares que puntuaron la historia argentina del siglo XX. 
Los golpes anteriores decidían desempates dentro de una relación de fuerzas estable-
cida; el último, en cambio, produjo una mutación. La lucha contra la "subversión marxista", 
sirve de excusa para operaciones de objetivos más amplios. De todos modos, el estudio 
de las formaciones guerrilleras, cuyo accionar, en 1976, había sido en buena medida 
neutralizado, no corresponde a este período, ya que no era el enemigo real. En cambio 

es necesario destacar que, sea por la utilización de esta excusa, o por deformaciones 
ideológicas más profundas, la violencia militar encontró aceptación en una parte de la 
sociedad. También es cierto que la sociedad tuvo la ilusión, en un primer momento, de 
que se trataba de una alternativa más de la habitual secuencia de cuartelazos. De cual-
quier modo, el apoyo implícito y algunas veces manifiesto que la dictadura siguió te-
niendo, después de su finalización y del conocimiento de los hechos, en sectores minori-
tarios pero no desdeñables de la sociedad, es síntoma de un estado de cosas profundo 
y preocupante. 
 Sin embargo, el aspecto militar o represivo, que da su rostro siniestro al período, 
es en último término instrumental. El verdadero operativo lo llevan a cabo "Joe" Martínez 
de Hoz y sus Chicago Boys, mediante la destrucción del aparato productivo y la implan-
tación de la "patria financiera", la política monetaria, el endeudamiento externo y el redi-
seño social a través de una brutal redistribución del ingreso. Éste es camino por el que la 
Argentina queda realmente sometida a las potencias mundiales. Mención aparte merece 
la sistemática destrucción del trabajo. No es anecdótico que, en las campañas periodísti-
cas preparatorias del golpe,10 Clarín y más aún La Nación predijeran la "sovietización" del 
país, no por la socorrida "subversión", sino por la Ley de Contratos de Trabajo. Su autor, 
el diputado justicialista Norberto Centeno, desaparecido en Mar del Plata en 1977, du-
rante la "noche de las corbatas", apareció poco después muerto en un zanjón. Su cadáver 
no presentaba orificios: había sido literalmente matado a palos. Este rasgo macabro habla 
de la intensidad y de la dirección del odio.11  

                     
formaciones especiales de los 70 y en general, para toda expresión con-

traria a esos regímenes, es un caso flagrante de "subversión" semántica 

que nunca ha sido discutido, y pertenece al universo de discurso del 

dominador. Todavía buena parte de la sociedad sigue sin entender el nexo 

entre terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad y su diferencia 

con los delitos comunes. Sin necesidad de abrir juicio sobre las organi-

zaciones armadas, es evidente que los "subversivos" primarios han sido 

quienes volvieron las armas de la Nación y el aparato del Estado en contra 

de la Nación y del pueblo que se las dio para su defensa. 

 
10 El libro de César L. Díaz, La cuenta regresiva. La construcción 

periodística del golpe de Estado de 1976 contiene una buena caracteriza-

ción del papel jugado por cada uno de los principales diarios, aunque, al 

atenerse metodológicamente a los artículos editoriales del mes de marzo 

del 76, y sólo desde el punto de vista estilístico de la construcción del 

discurso, no recoge aspectos tan sustanciales como éste. 

 
11 Cf. Álvaro Abós, Las organizaciones sindicales y el poder militar 

(1976-1983), CEAL, Buenos Aires, 1984, cap. 3 y esp. pp. 20-21. 
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 El punto de inflexión del período está constituido por la Guerra de las Malvinas. 
Podemos dejar flotando la pregunta de si fue un error, un delirio o un manotazo de aho-
gado del régimen, o se produjo por inducción imperial. De cualquier modo, apresuró su 
caída, y lo debilitó lo suficiente como para que el peso del estamento militar no condicio-
nara en forma absolutamente gravosa el pasaje a la democracia y éste se hiciera, en 
términos relativos, en mejores condiciones que en las experiencias paralelas de, por 
ejemplo, Chile o el Uruguay. En cambio, seguimos ignorando las condiciones bajo las 
cuales se firmó la paz, durante el período siguiente del anteproyecto, y sus consecuencias 
hasta ahora.  
 
 
 b) Período de la violencia económica. Su objetivo: la entrega incondicional —

preparada por el genocidio— de la Argentina al orden financiero internacional. Esa en-
trega se fue produciendo por etapas: luego de la "patria financiera" de Martínez de Hoz, 
conocimos la "patria contratista" de la presidencia Alfonsín, que degradó el patrimonio 
público y el Estado en general, desaprovechó o cerró posibles caminos para una renacio-
nalización de la economía, y allanó el camino para la "patria privatizadora" de los gobier-
nos de Menem. Este coronó el proceso con el desguace del Estado y la entrega en todos 
los órdenes, entrega que fue exacerbada hasta el límite del saqueo desembozado por el 
gobierno trunco de la Alianza. Este proceso, que se desarrolló en democracia y —salvo 
al final— en forma aparentemente pacífica, no fue menos violento que el anterior, y tal 
vez en un sentido lo haya sido aún más. La violencia económica no es, en realidad, un 
rasgo exclusivo del segundo período, ya que, dado el objetivo principal del antiproyecto, 
arranca con su puesta en marcha. Para caracterizarlo con más precisión habría que ha-
blar del levantamiento de la violencia militar y la continuidad de la violencia económica. 
Ésta, mediante la liquidación progresiva de la capacidad productiva nacional, la desarti-
culación de la organización laboral y la concentración de la riqueza, fue arrojando seg-
mentos crecientes de la población activa a la precarización, la subocupación y la desocu-
pación. Oleada tras oleada y generación tras generación, los trabajadores desocupados 
fueron saltando los límites de la pobreza, para caer en la miseria y la marginalidad. Una 
enorme franja de la población pasó a la categoría de desaparecidos sociales, sin contar 
que, ausentes de las estadísticas, las víctimas físicas de este proceso han sido sin duda 
superiores a las de la violencia del anterior. El cambio drástico en las condiciones labo-
rales, de vida, de salud y de previsión social, llevaron las tasas de la mortalidad infantil, 
de los mayores o de la población en general a niveles que hacen que ambas formas de 
violencia puedan equipararse: los campos de exterminio económico son homologables a 
los que impuso la metodología del terror militar. La existencia de estos campos ─en reali-
dad, una vasta desertificación humana de anchas franjas del país─ fue silenciada y ocul-
tada bajo el ruido mediático, paralelo al ocultamiento por el silencio del período anterior. 
El consumismo y la frivolidad exacerbados entre los sectores que permanecieron a flote, 
y la vasta operación mediática que impuso un cambio de paradigma en la mentalidad 
general,12 lograron que, pese a la obscena exhibición de sus lacras, este estado de cosas 
fuera aceptado por una parte importante de la sociedad.  
 El punto de inflexión del período (¿y comienzo del final del antiproyecto?) fue la 
crisis de diciembre del 2001. 
 
 

                     
12 Esta operación, necesaria para la instalación de la revolución conser-

vadora en el mundo, tuvo en realidad un carácter global. 
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Condiciones mundiales del antiproyecto y coincidencia con acontecimientos na-
cionales. [pr. 22] 

 
Primer período 
 
 El proyecto del 45, con la Tercera Posición, aparece en el momento de relevo de 
los imperios anglosajones: el imperio británico es sucedido por el norteamericano y, a la 
vez, se constituye un mundo bipolar con el imperio soviético en el otro extremo, y co-
mienza la Guerra Fría. El golpe de 1955 debe ser ubicado en el marco del final de este 
relevo. Luego, la Tercera Posición, tempranamente adelantada por Perón, encontró en la 
década del 60 su hora internacional, La Hora de los Pueblos. Estos, y no el "comunismo", 
son el verdadero enemigo del imperialismo yanqui, que hacia los 70 comienza sus ope-
raciones en contra de ellos. Tras la derrota en Vietnam, los EE. UU. se repliegan sobre el 
"patio trasero", y los gobiernos populares son substituidos por dictaduras, en el marco del 
rediseño del mundo. 

Durante el Proceso, la Argentina, junto con las demás dictaduras de la región, 
forma parte del armado estratégico programado por Estados Unidos, con su instrumento 
militar largamente preparado en la Escuela de las Américas, cuya concreción más notoria 
fue el Plan Cóndor. Sin embargo, el alineamiento argentino en la Guerra Fría es ambiguo. 
Los intereses agroexportadores, coincidentes con la comenzada desindustralización del 
país, la convierten en una economía complementaria de la Unión Soviética, cuya de-
manda de commodities había aumentado, en especial con del bloqueo impuesto por los 

Estados Unidos tras la invasión de Afghanistán. Esta circunstancia, junto a las posiciones 
tomadas por la administración Carter con respecto a los derechos humanos, lleva al go-
bierno militar a trabar fuertes lazos con la URSS, que, junto al PC local, apoyó la dictadura 
de Videla, presentado como un "general progresista". Las relaciones comerciales, políti-
cas, militares y culturales con la URSS llegaron durante la dictadura procesista a un nivel 
inédito, en contraste con el declamado "anticomunismo" del régimen.13 Pero, así se trate 
de intereses exportadores privilegiados, este aspecto tiene que ver todavía con activida-
des productivas. El rasgo fundamental es la conversión de la economía productiva en 
especulativa, que nos ligó al ámbito norteamericano y ya potencialmente global. La am-
bigüedad apuntada, por lo demás, no hace sino confirmar la bipolaridad que el concepto 
de "Norte" tenía en ese momento. 
 
Segundo período 
 

 Vistos en perspectiva, los acontecimientos nacionales e internacionales, durante 
las últimas décadas, presentan una coincidencia notable y en todos los casos significa-
tiva: 
 Ámbito internacional. Circa 1980, era Thatcher-Reagan, Reaganomics, revolu-
ción conservadora. Hacia fines de la década, concentración mundial de media e imposi-
ción mediática de la ideología neoliberal. C. 1985, reformas de Mijail Gorbachov en la 
URSS (glásnot, perestroika). 1989, caída del muro de Berlín. 1991, colapso de la URSS. 

                     
13 Cf. Echagüe, Carlos, El socialimperialismo ruso en la Argentina. Edi-
ciones Ágora, Buenos Aires, 1984, esp. cap. I, con abundantes datos y 

citas. El autor lleva sus tesis hasta el punto de presentar a la Argentina 

de Videla-Viola prácticamente como un país de la órbita soviética. 
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Estados Unidos como potencia hegemónica única. Comienzos de la década del 90, In-
ternet se vuelve de disposición efectiva, y con ello se hace efectiva también la globaliza-
ción financiera. 2001, 11 de septiembre: atentado a las Torres Gemelas, el Pentágono (?) 

y otros objetivos. Comienzo efectivo y simbólico del milenio. EE.UU. asume su condición 
de potencia hegemónica única: era post-Westfalia (ya preparada por las guerras en los 
Balcanes de la década anterior). Continuación de la década, el "terrorismo", el Islam y 

la inmigración como nueva construcción del enemigo. Nuevos muros: Palestina, México. 
Aproximación al límite de los recursos no renovables: petróleo y agua. Crisis ecológica 
generalizada en ciernes.  
 Argentina. 1983, elecciones y presidencia Alfonsín. En la Argentina, percepción 

retrasada del nuevo horizonte mundial, debido primero al régimen militar y luego, al eje 
puesto por la presidencia Alfonsín en la socialdemocracia, que se convierte en programa 
y objeto de discusión cuando la revolución conservadora ya está madura. 1989, hiperin-
flación. Carlos Menem presidente. 1990-91, participación argentina en la Primera Guerra 
del Golfo. 1991, nuevos picos de hiperinflación y llegada de Domingo Cavallo al Ministerio 
de Economía. Convertibilidad del peso, equiparado al dólar. Clímax de la imposición me-
diática de la ideología neoliberal en la Argentina. Continuación de la década, privatiza-

ción de las empresas del Estado, patrimonio histórico del capital social argentino. Extran-
jerización creciente de la economía. "Clima de negocios". A partir de 1998, el "modelo" 
acusa el impacto de las crisis globales. 2001, 19/20 de diciembre: estallido social en la 
Argentina; caída del gobierno de la Alianza. Continuación de la década, salida de la 
convertibilidad. Fin de la hegemonía del discurso neoliberal. Desligue del FMI. Acerca-
miento a América Latina. Proceso abierto. 
  
  
 Sujetos y enemigos inmediatos (locales) durante el antiproyecto 
 

 Un proyecto dependiente o un antiproyecto tienen un sujeto último exterior a la 
Nación, que nos incorpora en forma subordinada a su argumento. Pero tienen también, 
necesariamente —salvo el caso límite de una invasión y ocupación absolutamente vio-
lentas— uno o más sujetos inmediatos dentro de la Nación. El antiproyecto es instalado 
por las fuerzas económicas que configuran el tardocapitalismo. Este poder, que mueve 
los hilos, queda siempre en el transfondo y nunca aparece "en persona", por la sencilla 
razón de que, por su carácter difuso, no puede encarnarse en una persona física, una 
clase social o un Estado. Los sujetos inmediatos, en cambio, son ubicables, aunque den-
tro de ellos no es fácil distinguir entre los sujetos inmediatos reales y otros, marginales, 

que son investidos de una representación ficcional. Lo mismo puede decirse en cada caso 
del enemigo. [Pr. 7] Hay sujetos y enemigos reales y otros, postulados o construidos por 
la retórica oficial. Pero, aunque la representación que se les adjudica a estos sea ficcional, 
ellos mismos no son ficción, o no lo son totalmente, y esta circunstancia complica el aná-
lisis. De cualquier modo, de acuerdo a un rasgo esencial de un antiproyecto, el enemigo 
propuesto será en todos los casos un enemigo interno [pr. 27]. 
 
 
 Los sujetos y el enemigo visible del primer período 
 
 Si bien, como dijimos, el sujeto último del antiproyecto no tiene él mismo una en-
carnación concreta, se hace presente sin embargo en forma discreta, representado por 
su operador principal, el ministro de economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de 
Hoz, y su entorno. Este personaje tiene un peculiar carácter bifronte: por un lado es un 
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miembro conspicuo de la vieja oligarquía local (cuya mutación produce, infra), y por otro 
es un agente financiero reconocido por el sistema, un personaje que, valga la paradoja, 
juega de local en los mercados transnacionales. Con él se oficializa la corporación de los 
"economistas" como pieza clave de las decisiones gubernamentales. El fenómeno, que 
se inicia con Prebisch en la dictadura de 1955 y la incorporación al Fondo Monetario 
Internacional, tendrá en los dos períodos del antiproyecto una importancia decisiva.14 Un 
síntoma de la discreción en el manejo del poder, y, a la vez, de su localización efectiva, 
es el hecho de que, habiéndose avanzado en el juicio y castigo a los responsables mili-
tares, Martínez de Hoz haya permanecido tranquilo en su domicilio en el Kavannagh hasta 
la reciente reapertura de sus causas penales, cuyo curso queda por verse.15  
 El brazo ejecutor del proyecto, que llena el primer plano del escenario, son las ex-
FFAA. [Pr. 13] Largamente preparadas, por elementos franceses primero y luego por los 
norteamericanos (Escuela de las Américas, etc.), se convierten en instrumento de la "Doc-
trina de la seguridad nacional" y cumplen las funciones de un ejército de ocupación. De 
acuerdo a esta doctrina, el enemigo es definido como enemigo interno, dentro de sectores 
de la propia población, a los que se adjudica el ser instrumentos o cómplices de estrate-
gias "foráneas" (el "comunismo"), contrarias al "ser nacional": los "subversivos", la "sub-
versión marxista". 
 
 
 El o los sujetos visibles y el enemigo visible del segundo período 
 
 Los Proyectos del 80 y del 45 fueron sostenidos por la oligarquía y por la clase 
trabajadora respectivamente, sectores sociales con fuerte consciencia de sí y de sus in-
tereses materiales y simbólicos. 
 El antiproyecto tiene entre sus objetivos fundamentales la destrucción de la clase 
trabajadora, tarea que cumple con eficacia en sus dos momentos. Por el otro lado, hay 
un proceso complejo, largo y, que sepamos, no bien estudiado, del pasaje de la vieja 
"oligarquía vacuna" del Proyecto del 80, ligada a Inglaterra, a una "nueva oligarquía", de 
carácter predominantemente financiero, con mayores vínculos con EE. UU., pero cuyos 
intereses y modos de operación, en realidad, terminan transnacionalizados. Ésta nueva 
oligarquía, que incorpora apellidos provenientes de la ex-"burguesía nacional", puede in-
cluir también familias y personajes de la anterior, pero mutados. De hecho, el pasaje entre 
una y otra configuración oligárquica lo produce un miembro conspicuo de la vieja oligar-
quía, Martínez de Hoz.16 En estas décadas se configuran los nuevos sectores de poder 

                     
14 Cf. Galasso, Norberto, Gatos y sardinas en la economía argentina. De 

Martínez de Hoz a Cavallo, Fraterna, Buenos Aires, 1992. 

 
15 El día del acto del Presidente Kirchner en la Esma, sólo un grupo de 

militares peronistas retirados, identidad no casual, le hizo un escrache 

al ex-ministro. Las reivindicaciones olvidan demasiado el costado civil 

del Proceso, y, dicho sea de paso, de las demás dictaduras cívico-mili-

tares. Sólo que en éstas los civiles representaban sectores locales (con 

fuertes vínculos con intereses foráneos, desde luego), mientras que los 

responsables de la economía durante el Proceso y el período siguiente 

tuvieron desde el vamos un carácter transnacional. La reapertura de las 

causas contra Martínez de Hoz prácticamente coincidió con el comienzo de 

la rebelión de los sectores agrarios, en las cercanías de un 24 de marzo. 

Las coincidencias no por casuales dejan de ser significativas. 
16 La vieja oligarquía que se constituye en el 80 "pone el cuerpo" sin 
retaceos, aun para ejecutar las peores violencias. Después de 1930, en su 
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local, en mayor o menor medida ligados al poder mundial y en muchos casos sus repre-
sentantes. En la periferia aparecen dirigentes provenientes de la política, el sindicalismo 
y los medios de comunicación. A diferencia de la vieja oligarquía, que era plenamente 
visible y asumía su papel de clase, la nueva no se asume como clase —como "nueva 
clase"— sino que se mimetiza con distintas funciones y sectores de la sociedad y se 
disimula tras el rostro que le presta esta periferia: los desprestigiados "políticos", los pres-
tigiosos "empresarios", los reconocidos  "periodistas", la simpática "farándula". Por detrás 
de ellos asoma el transfondo borroso de las corporaciones económicas, en el que se 
adivina un poder más real y que los transciende. Se cumple así una de las características 
básicas de la configuración implantada en los 90: la obscenidad del poder manifiesto y la 
discreción del poder real. 
 En este panorama, sólo queda plenamente visible y es instalada como actor me-
diático privilegiado "la gente", una clase media que en buena parte aceptó el Proceso, se 
"democratizó" con Alfonsín, fue luego inflacionada por el consumo de los 90, y secreta-
mente erosionada hasta el sinceramiento de la crisis del 2001, que no alcanzó sin em-
bargo a modificar en profundidad sus características ideológicas. Con límites y contenidos 
nunca bien definidos, "la gente", supuesto emisor de la "opinión  pública", fue promocio-
nada por la difusión del sistema como el gran agente de la "democracia" y así resultó, en 
buena medida, el único sujeto simbólico visible y manifiesto del antiproyecto, con todo el 
equívoco que esta construcción supone.  
 Si en el primer momento el enemigo propuesto por el régimen ─"el subversivo"─ 
era fácil de identificar en el imaginario vigente, no fue fácil encontrarle un enemigo sim-
bólico a la fiesta de los '90. Sin embargo, este ambiguo sujeto, "la gente", fue de a poco 
encontrándolo, y lo terminó de reconocer con las secuelas de la crisis. Sigue siendo, por 
supuesto, un enemigo interno, dentro de la propia población. El enemigo pasan a ser los 
sectores marginalizados, cuyo hundimiento "la gente" se negó a ver, y justo en la medida 
en que los caídos del mapa se niegan a la desaparición social y de un modo u otro ─como 
un fantasma de la mala conciencia─ se hacen visibles: piqueteros, villeros, "delincuen-
tes", etc. La construcción se tiñe con el arraigado racismo de los sectores medios y me-
dios bajos, que además del tradicional cabecita cuenta con aportes más recientes del 
universo de la nueva inmigración: "paraguas", "bolitas", y el dato de edad de los jóvenes 
de piel morocha. 17 

 

                     
carácter de gerentes declarados del imperio inglés que les garantiza la 

disposición del país como de su jardín, la participación en política se 

convierte en una actividad honorífica. Pero tras la revolución peronista 

y su derrocamiento en 1955, el trabajo se vuelve demasiado sucio y se lo 

deja en manos de corporaciones que extraen sus cuadros de los sectores 

medios: la corporación política y las Fuerzas Armadas. Las últimas pre-

sencias visibles de la vieja oligarquía fueron Lanusse (intento final y 

fracasado de una salida política) y Martínez de Hoz, que produce su 

mutación. 

 
17 La destrucción de los vínculos sociales y la consciencia comunitaria 
hace que las zonas grises de la movilidad social descendente, de paso por 

diversas formas del cuentapropismo, caigan en un individualismo que los 

hace coincidir, así sea de este modo accidental, con puntos de vista de 

"la gente", y sirvan de caja de resonancia para la "opinión pública". El 

racismo, que en su momento se havía desviado hacia los "coreanos", se 

centró luego en la inmigración americana. 

 



Armando Poratti – Antiproyecto sumisión incondicionada al Norte impe-

rial 

Versión al día 2 de mayo de 2008 sujeta a ajustes e in-

tercambio de pareceres 

 

15 

 
La oposición en los dos momentos del antiproyecto [Pr. 12] 

 
 Los objetivos de disolución del antiproyecto tenían como blancos primeros y privi-
legiados el Movimiento nacional y la clase trabajadora, mucho antes que la "subversión", 
que en buena medida sirvió de excusa para su primera etapa. Aquello que constituía su 
oposición natural —el mundo y la política del trabajo— fue lo que, con todo acierto desde 
su perspectiva, se dedicó activamente a destruir, en forma directa (reemplazo de la legis-
lación laboral, desaparición de dirigentes y delegados de fábrica, represión instalada en 
los lugares de trabajo) o indirecta pero deliberada, ya que el desmantelamiento del apa-
rato productivo y su conversión en financiero tenía como objetivo estratégico también un 
cambio cultural que desactivase las políticas y la cultura misma del trabajo. La oposición 
dentro del conjunto social de los sectores atacados se manifestó en un principio, en forma 
sólo aparentemente pasiva, en la resistencia a dejarse disolver, que en alguna medida 

fue exitosa. Pasado el primer momento, las organizaciones de trabajadores comenzaron 
a reaccionar y se convirtieron en la primera oposición organizada.18 

 El núcleo más directa y brutalmente agredido, relacionado con el vasto universo 
de las víctimas del terrorismo de estado ─que, por supuesto, a más de miembros de las 
formaciones especiales incluye miles de trabajadores, delegados de fábrica, militantes y 
dirigentes políticos y sindicales, estudiantes, intelectuales, profesionales y gente común 
sin actuación ni figuración de ninguna especie─ produjo las organizaciones de familiares 
(Madres, Abuelas), que se fueron formando con personas de distinto origen, y conforma-
ron núcleos de emergencia que supieron luego perdurar e insertarse en la vida nacional 
en forma permanente. Posteriormente aparecen los organismos de Derechos Humanos, 
y hacia finales de la dictadura se amplía el papel de los partidos políticos (cuya actuación 
pudo ser más de una vez ambigua) y al final se registran irrupciones públicas de la socie-
dad (marchas). 
 Los resultados profundos del Proceso comienzan a verse en el segundo período. 
La reiniciada vida política aparece mutada. El Movimiento nacional sufre una derrota elec-
toral aunque —como las organizaciones de trabajadores— no ha perdido presencia. La 
presidencia Alfonsín produce una revisión acotada del poder militar (juicio a las Juntas) y 
esboza una cierta rebeldía frente al poder financiero (Grinspun), aunque no tarda en 
subordinarse a ellos (Sourrouille, Semana Santa). En los 90, la falsa bonanza del uno a 
uno, el consumismo y la farandulización seducen a buena parte de la población, mientras 
que los cada vez más amplios sectores sumergidos van cayendo en una desorganización 
que les impide expresarse. Sin embargo, comienzan también a ensayarse formas nuevas 
de organización y manifestación: piquetes, cortes de ruta, formas de asistencialismo so-
lidario. Durante las presidencias de Menem fue creciendo una oposición política mera-
mente antioficialista, muy mediática y que se agotaba en un discurso moralizante. Esa 
oposición, cuando le tocó el turno de ser oficialismo, exacerbó los rasgos destructivos del 
antiproyecto hasta llevarlo a una implosión. 
 
 
 El anti-proyecto como primer proyecto totalizador de proyectos, o proyecto 
de proyectos. [Prs. 5, 14, 20, 24] 
 

                     
18 Cf. A. Abós, cit. en n. 8. 
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 En la sucesión de los proyectos de país hay una discontinuidad, pero a la vez una 
cierta relación. Un proyecto niega elementos del anterior. En este sentido, como en todos, 
se dibuja la singularidad del anti-proyecto. El antiproyecto es la negación de todos los 

proyectos. Un antiproyecto es un agujero negro donde se hunden todos los proyectos: 
 El de la justicia social, que fue el blanco inmediato.  
 El del 80: desmantelamiento del Estado y las instituciones.  
 El independentista: abdicación de la soberanía, sumisión no sólo económica (pro-
yectos de dolarización y banca off-shore) y cultural sino política (2002, operativos de se-
cesión de la Patagonia y otros; proyecto de gobierno por comité de financistas extranje-
ros; Anoop Singh.) 
 El hispano-colonial: pasaje al orbe anglosajón en cultura, idioma, derecho, religión 
(sectas). 
 El jesuitico: "realismo", posibilismo, negación de toda alternativa a lo dado. 
 Y el siempre olvidado de los habitantes de la tierra: depredación ecológica. 
 
 En forma inmediata, la anulación de todos los proyectos produce un efecto de 
achatamiento y de detención de la dinámica entre ellos [Pr. 20]. Cada proyecto de país 
desarrolla distintas posibilidades, positivas y negativas, que en parte al menos son una 
reacción —positiva o negativa— a las posibilidades desarrolladas por el proyecto anterior. 
Un antiproyecto tiende a cegar la posibilidad misma de proyectar. Su objetivo es clausurar 
el tiempo histórico de una nación. [Pr. 5 invertido] En su interior, consecuentemente, el 
tiempo social e individual se desorganiza. 
 Un anti-proyecto es la negatividad misma. En ese sentido, no tiende a la depen-
dencia, ni siquiera a la sumisión, sino a la anulación. De cumplirse hasta el final, lleva a 
la disolución (lo que estuvo a punto de suceder). [Pr. 3 invertido: desestructurante en 
totalidad.] 
 Paradójicamente, el antiproyecto es el primer intento coherente de asumir la tota-
lidad de la historia, pero en forma negativa. Es una totalización negativa. El octavo pro-
yecto debería asumir esa misma totalidad de los proyectos anteriores, en forma positiva. 
[Pr. 11] 
 La nihilificación es insostenible a cara descubierta, así como lo es la nada para el 
pensamiento, y la muerte para la existencia individual. La aniquilación social e histórica 
siempre necesita de algún maquillaje. Y no sólo como instrumento de persuasión y en-
gaño para aquellos que van a ser sometidos, sino también y sobre todo para quienes la 
llevan a cabo. Como ya postulaba el luego desacreditado concepto marxista de ideología, 
ésta, a la vez que enmascara su situación a la clase dominada, constituye también la 
falsa consciencia con que se justifica a sí misma la clase dominante. Y los ejecutores de 
una tarea de muerte necesitan más que nadie de una justificación de su conducta. En 
consecuencia, cada uno de los períodos del antiproyecto se presenta como una ficción 
de proyecto, en la medida que sostienen el relato y la antiutopía que los justifica y que 

proponen como posible argumento de vida histórica. En el primer período, fue la  doctrina 
de la seguridad nacional, "derrotar a la subversión" en nombre del "ser nacional". En el 
segundo, el discurso neoliberal, "entrar en el primer mundo". Aquí también cabe la obser-
vación de que la ideología neoliberal estaba, por supuesto, ya presente en el primer pe-
ríodo, aunque la épica siniestra del terror militar la opacaba. En ambos casos se tocaron 
cuerdas sensibles de la falsa consciencia ya existente en importantes sectores sociales, 
consecuencia de una larga colonización cultural, y consiguieron por este medio una apa-
riencia de legitimidad. 
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Precondiciones remotas del antiproyecto 
 
 Ningún proyecto dependiente puede prescindir de su cuota de genocidio. Algunos 

de los peores rasgos del proyecto del 80 ("Organización Nacional") funcionan como an-
tecedentes del antiproyecto de 1976  ("Proceso de Re-organización Nacional"). O, mejor 
que antecedentes, precondiciones: el "Proceso" opera sobre una sociedad en buena me-
dida plasmada por aquel proyecto. La efectividad y la incidencia social de ciertos discur-
sos, que acabamos de mencionar, fueron la manifestación de algo que cala hondo. Estos 
antecedentes pueden describirse en forma historiográfica, pero también son las raíces, si 
se acepta la palabra, "metafísicas", que hacen posible, para un pueblo dado, o para algu-
nos sectores, la posterior asunción de un antiproyecto, esto es, de la negatividad misma, 
más allá de las máscaras con que se la presente. 
 
 
América moderna: proyecto y no esencia 
 

 Como hemos sostenido en otros lugares, América es un fenómeno histórico único. 
El Mundo Moderno es el producto de la expansión global europea y de la reacción de los 
diferentes pueblos y culturas, que —contra lo que presenta la historiografía eurocéntrica 
y también, en algún sentido, aceptó la Teoría de la Dependencia— de ningún modo fueron 
meros sujetos pasivos de la agresión. Las grandes culturas orientales -Japón, China, In-
dia, el Islam- preexistían a la intervención europea y luego norteamericana y, aunque con 
distinta fortuna política, han mantenido su identidad hasta hoy. También la han conser-
vado las culturas africanas, a pesar del tratamiento especialmente destructivo que han 
sufrido y siguen sufriendo y la imposición de fronteras intencionalmente conflictivas. En 
el continente americano, en cambio, los grandes imperios y otras entidades políticas me-
nores no sobrevivieron a la conquista, y con ello las culturas que encarnaban perdieron 
su condición dominante y sólo lograron subsistir en forma marginal o intencionalmente 
encapsuladas. La instalación de los europeos siguió dos modelos: el anglosajón, de ex-
terminio y substitución, y el ibérico, de apropiación de los recursos y el trabajo de los 
nativos. En ambos casos, y a diferencia de otros continentes, la sangre europea quedó 
implantada, en un caso por substitución étnica y en el otro por mestizaje. El mestizaje, 
étnico y cultural, es la categoría fundamental para dar cuenta de nuestra América. 
 Ambas experiencias dan como resultado un novum, algo que no preexistía. Esto 

supone que, a diferencia de las naciones europeas, asentadas sobre una sedimentación 
que viene del Medioevo y el Imperio Romano y si se quiere aún más atrás, América es 
moderna. Su "ser" no es la preservación de una esencia sino un proyecto encomendado 

a una voluntad. (Hegel, seguramente pensando en la anglosajona, ve a América como el 
"país del porvenir".) 
 
 La negatividad - Caos/cosmos - ser/nada 

 
 La Argentina es un caso peculiar. En uno de sus proyectos de país, el del 80, un 
sector de la dirigencia criolla asume, en forma esquizofrénica, el modelo racista anglosa-
jón pero lo aplica a quienes, en definitiva, no eran "otros" sino ellos mismos. Se producen 
grandes operaciones de limpieza étnica (entre las cuales, junto a la sumisión del interior 
y la Conquista del Desierto, hay que contar la Guerra del Paraguay) y una parcial substi-
tución de la población por la inmigración europea. Sin embargo, en lugar de los anglosa-
jones, portadores genéticos de la "civilización", vienen italianos, gallegos, polacos, judíos, 
árabes... una amasijo inmigratorio, en todo caso europeos de segunda, que en un primer 
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momento es también "barbarizado" y, además, criminalizado como portador de la conflic-
tividad social. 
 Aquí tenemos las bases y los materiales de los proyectos siguientes y, a largo 
plazo, del antiproyecto de disolución nacional. Los pueblos pueden emerger y organizarse 
según dos grandes esquemas: uno universal, presente en todas las culturas: caos / cos-
mos; y otro específicamente occidental: ser / nada. El Proyecto del 80 opera, sobre todo 
en su intención inicial, con el esquema ser / nada: el bárbaro, en último término, "no es" 
(no es humano), y por lo tanto puede y debe ser suprimido. Pero, como apuntamos, el 
bárbaro no era el "otro" sino el propio pueblo de los agresores. "Civilización o barbarie" 
es la matriz genocida de la Argentina moderna. Este proyecto delirante, por su misma 

naturaleza, no pudo ser llevado a cabo sino muy imperfectamente, y el resultado no fue 
la supresión de la "barbarie", sino el caldo fértil de un nuevo "caos", la masa de lo inde-
seable y no tan deseable, pero insuprimible: criollos, restos indígenas, inmigrantes. Este 
caos, sobre el que trabajarán los aspectos positivos del Proyecto del 80, encontrará una 
primera expresión en el radicalismo y será la materia sobre la que operará, plenamente, 
el Proyecto de la Justicia Social. 
 Si toda la historia fuera ésta, sería un drama con final feliz. Pero es sólo la mitad. 
La dirigencia del 80, que no tardó en apropiarse de las tierras despejadas de la "barbarie" 
y convertirse en oligarquía ganadera, entendió que era urgente nacionalizar la masa 
transatlántica que había convocado, y lo hizo según sus pautas. Así, con los inmigrantes 
y sus hijos, asentados y en progreso social y económico, se fue gestando una clase me-
dia, propensa al individualismo del inmigrante que cree que se lo debe todo a sí mismo, 
pero que a la vez ha introyectado el menosprecio de la clase alta, a la que admira, y que 
le impedirá para siempre pensarse como burguesía. Sobre todo, los elementos inmigra-
torios, conscientes de su diferencia étnica con el gauchaje reducido a proletariado rural, 
e influidos también por los aspectos ideológicos más negativos de los estratos dirigentes, 
desarrolla un racismo de largo alcance, sin la violencia manifiesta de estos fenómenos, 
en, por ejemplo, los Estados Unidos, pero por eso mismo más insidioso.19 La culpa inex-
pliable del 80 es habernos dejado una nación profundamente dividida: dividida entre el 
país pampeano, con su orgullosa capital blanca Buenos Aires, y el interior relegado; y 
dividida por la reiteración de esta dicotomía en el seno mismo del país portuario. Esta 
división no opone el "pueblo" a la "oligarquía", sino la clase trabajadora a una clase media 
que se identifica con los sectores oligárquicos dirigentes y trata de diferenciarse de aquél, 
barbarizándolo y negándole visibilidad, y reacciona con un rechazo crispado cuando lo 
americano intenta emerger y reclama su ciudadanía. El país "europeo", que reniega de 
su enraizamiento americano, instala en el seno mismo del caos popular la dinámica de la 
negación. El Proyecto de la Justicia social, que trató de superar esta contradicción, en-
contró en cambio en ella un límite íntimo que contribuyó a su truncamiento tanto o más 
que la operativa de los grandes poderes. 
 Pero todo esta mala herencia es sólo una precondición para el desarrollo del an-
tiproyecto. Éste es la exacerbación de la oposición ser / nada, que se convierte así en 

                     
19 De todos modos, el "crisol de razas" argentino funcionó mejor que el 

de los Estados Unidos, donde hasta hoy se es "ítalo-americano", "judío-

americano", etc. Aquí el antagonismo es más difuso y menos pronunciado 

que en otros países americanos donde la divisoria se da entre criollos 

blancos e indígenas. Además (pero esto es un agravante), el racismo ha 

llegado a tener menos que ver con el propio color de piel que con el 

imaginario social adoptado por el sujeto. Es el caso de tantas personas 

de piel trigueña que, con respaldo objetivo o no, se sienten "clase media" 

y reniegan de los "cabecitas" (ni hablar de los "bolitas").  
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proyecto de "ser-nada", en proyecto de nihilificación total. Hay una nihilificación violenta, 
humana, política, económica, cultural... Ya no son dos sectores del país enfrentados, no 
es el "partido europeo" contra el "partido americano", la "civilización" que aniquila a la 
"barbarie", sino la aniquilación del país lisa y llana. 
 
 
Organización y desorganización [Pr. 42 ver] 

 
 La nada, el no ser, momentos metafísicos, tienen concreciones empíricas. La 
forma empírica de la nada es la desorganización. Un ente material, una piedra, desapa-

rece cuando sus componentes se desvinculan y desorganizan, por ejemplo, por rotura o 
desgaste. Para el ser vivo, la muerte es la desorganización extrema. Una comunidad, un 
pueblo, una nación, sólo existen si tienen alguna forma de organización política, sea cual 
fuere, que sostenga de algún modo su identidad. En el caso extremo de una privación de 
toda forma política, sólo puede existir como persistencia cultural. El eje del Proyecto de 
la Justicia Social es la organización de la comunidad. El del Proyecto del 80 es el de una 
determinada organización de la Nación a través del Estado. El de cualquier proyecto es 

alguna forma de organización de la sociedad, así sea injusta o artificial. El antiproyecto, 
en cambio, tiene como eje la desorganización. Su objetivo, en los hechos, nunca fue la 

"reorganización" del rótulo militar, sino una desorganización de todos los aspectos de la 
vida nacional, que nos dejaría inermes y listos para ser apropiados por el sujeto del anti-
proyecto. 
  
 
Organización y conducción 
 
 El concepto peronista de organización contrasta con modelos admitidos y con lo 
que una opinión ajena suele atribuirle. La organización se logra mediante la conducción. 
Pero la conducción se ejerce con la persuasión y la prédica, y da como resultado la auto-
conducción de los conducidos (Perón, Conducción política). Organización y conducción 

son términos correlativos e inescindibles. En cierto modo, son lo mismo desde dos puntos 
de vista. La conducción organiza, pero sólo a quienes son capaces al menos de condu-
cirse a sí mismos. Las concepciones teóricas y prácticas de la política usualmente acen-
túan el polo de la conducción.20 El Justicialismo (el Proyecto de la Justicia Social), acentúa 
la espontaneidad, lo que en distintos momentos Perón pensó como organizaciones libres 
del pueblo y como la creatividad inmanente del pueblo.21 

 Siempre que hay un proyecto "positivo" aparece el esquema caos /cosmos, donde 

el "caos" no es aquello a aniquilar, ni lo caótico, sino la materia viva de un orden (cosmos) 
que en último término se produce a sí mismo, y es a la vez espontáneo y reflexivo. La 

conducción ocupa el momento de la ejecución reflexiva. 

                     
20 Un ejemplo podría ser la concepción leninista del partido como van-
guardia revolucionaria. 

 
21 Esto vale para el mismo carácter de movimiento del peronismo. Miradas 
malintencionadas o confundidas han subrayado el verticalismo del pero-

nismo clásico, sin percibir nunca su fortísima democracia interna, polí-

tica y sindical, tan diferente de las prácticas de los partidos tradi-

cionales. 
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 Por su parte, la organización artificial se logra mediante el autoritarismo. La auto-
ridad se convierte en mando. El cosmos es impuesto y el "caos" es tomado como materia 
inerte, masa. La organización artificial organiza los materiales de una previa desorgani-
zación de lo existente. Puede también incluir la aniquilación de algunos sectores de la 

realidad (sectores de la población, determinados recursos, etc.), y por lo tanto en mayor 
o menor medida pone en escena también el esquema ser / nada. 
 La desorganización como tal, como destino de un pueblo, no es un producto del 
autoritarismo, sino que, al comprometer todos los aspectos de ese pueblo, sólo se logra 
mediante el totalitarismo. El instrumento, en este caso, no es la conducción pero tampoco 
la autoridad o mando, sino el terror. Del otro lado, el producto es la incapacidad absoluta 

de autonomía, de autoconducción; la sumisión al terror, "el silencio es salud". 
 El antiproyecto se inaugura con el terrorismo de estado. En su segunda etapa, 
acentúa el funcionamiento de una herramienta de terror tanto o más eficaz, y segura-
mente de mayor alcance cuantitativo que el terror de la violencia: el terror económico, que 
convierte el día a día en un esfuerzo agónico por la supervivencia, la mantención y ob-
tención de trabajos, aun degradantes, ante la inminencia de una "caída del mapa" —que 
de todos modos se produce para un porcentaje elevadísimo de la población. Este terror 
termina atravesando todas las clases y, como en cualquier tiempo de guerra, obliga a 
consagrar unilateralmente el tiempo y las fuerzas a mantenerse con vida, ecónomica y 
socialmente o aun físicamente.  
 
 
Aspectos de la desorganización 
 

 Los aspectos de la desorganización del país son múltiples, y su enumeración 
queda necesariamente abierta. En el momento del terrorismo de estado asistimos a la 

desorganización de las estructuras, desde ya de las estructuras políticas. También la 
desorganización económica, que comienza con la destrucción de la industria. Su conse-
cuencia, o tal vez uno de los objetivos principales, es el desmantelamiento de la organi-
zación sindical. El trabajo, recordemos, es el blanco principal de un proceso de entrega 

del país a la especulación. Con esto se da inicio a la destrucción de la clase trabajadora 
como tal. La distribución regresiva del producto está entre los objetivos explícitos del "pro-
ceso". La producción es substituida por la especulación ("patria financiera") y comienza 
el proceso de concentración de la riqueza. 
 El terrorismo de estado destruye los vínculos sociales e institucionales: políticos, 
sindicales, profesionales, de organizaciones sociales y culturales; pero también barriales, 
familiares, amistosos. Comienza la desorganización de sectores y niveles de la vida coti-
diana. Se afectan, pues, los vínculos tanto institucionales como interindividuales y, como 
producto del miedo y la autocensura, también queda afectado el interior de las conscien-
cias. Lo económico (o los poderes que se presentan con ese rostro) es el hilo que une los 
dos momentos del antiproyecto. En el momento del terrorismo económico, se lleva a cabo 

la entrega del patrimonio público y la extranjerización de los sectores privados de la eco-
nomía, junto con el proceso fundamental de destrucción de la clase obrera, conducida a 
la marginalización. Culmina el proceso de concentración de la riqueza y la inversión de 
los porcentajes de distribución del Proyecto de la Justicia Social, con sus consecuencias 
de pauperización, extendida y extremada en porcentajes inéditos. 
 El proyecto de la globalización financiera imperial privilegia lo sub- y lo supraesta-
tal. En la segunda etapa, del terrorismo de Estado se pasa a un terrorismo dirigido contra 
el Estado mismo. En nuestros países, el estado-nación cumple funciones esencialmente 
distintas de las que cumple en los centros de dominación mundial. En estos pudo ser el 
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instrumento de dominación de una clase sobre otra, según la concepción marxista, que 
universaliza lo que fue una etapa del desarrollo de la Europa moderna. O el aparato que 
garantiza el orden para que se dé el libre juego de las fuerzas del mercado, y no más, 
según la concepción liberal, que calla las necesarias e inconfesadas funciones militares 
para obtener y mantener una base colonial, neocolonial o imperialista, puesta a la dispo-
sición de esas fuerzas. En el estado actual de evolución del sistema de poder global, los 
grandes centros de poder pueden prescindir o ponerse por encima de algunas de las 
funciones del Estado clásico; por ello, éste también tiende a debilitarse, al menos en cier-
tos aspectos, sin que el sistema de poder sufra desmedro. En los países que supieron 
tomar consciencia de su condición "dependiente" o "periférica", y que han transitado poco 
inocentes eufemismos, como "subdesarrollados" o "emergentes", el Estado es la estruc-
tura de poder en disputa, no entre clases o entre sectores del mercado, sino entre los 
intereses de la Nación y los de los poderes externos. Un país no central no puede reali-
zarse como Nación sin contar con ese instrumento de organización y poder. En nuestros 
casos, el Estado es imprescindible para cualquier proyecto posible. Por lo tanto, en el 
antiproyecto, una vez cumplida la función represiva, el objetivo a destruir pasa a ser el 
Estado mismo, en vistas de su suplantación por el Mercado. 
 El proceso de desorganización no puede llevarse a cabo —y esto es sólo una 
apariencia de paradoja— desorganizadamente. Ni, si fueran posibles, serviría a los in-
tereses globales el colapso y la aniquilación inmediatas de un país. En el proceso, lo 
desorganizado se va reconfigurando en figuras parciales en función de esos intereses, 
para lo cual puede reutilizarse el Estado residual. Pero no hay una nueva organización -
que en todo caso debería ser artificial y autoritaria- del conjunto nacional. Los nuevos 
discursos y las nuevas prácticas "democráticos" y globales no garantizan ni siquiera una 
mantención mínima de la trama social. En buena medida, las reorganizaciones parciales 
se gestionan en la sociedad civil. En parte se trata de verdaderas "asociaciones libres del 
pueblo" que en la emergencia cumplen un papel defensivo y cohesionante, y que tendrán 
un lugar en la crisis y en la salida de ésta. En otros casos se da un abanico de ONGs, 
fundaciones y asociaciones cuyo carácter no es tan fácil decidir. En muchas ocasiones 
los propósitos y fines de estos colectivos son positivos y aun muy positivos; pero en algu-
nos, por lo menos dudosos.  
 Con el antiproyecto se desmovilizan los recursos [Principio 1], en primer lugar los 
recursos humanos más valiosos. El exilio se vuelve un dato relevante de la época. Du-

rante el terrorismo de estado, los sectores y personas de actividad más comprometida 
conocieron el exilio político, sea en el exterior o como exilio interno, la reclusión en la vida 
privada de intelectuales, militantes, o simples ciudadanos. Luego, la desaparición de los 
últimos restos del Proyecto del 80 limó las expectativas sociales de los sectores medios, 
y se dio una irónica retorsión, con la vuelta de los descendientes a los países de origen 
de la inmigración. Pero el fenómeno más masivo y trágico fue el exilio interno, económico 
y social, provocado por la caída del mundo del trabajo, que expulsa de la sociedad sin 
expulsión ni translación territorial. 
 En segundo lugar, la totalidad de los recursos económicos y naturales del país 
son puestos a disposición de la especulación financiera global. Los recursos naturales: 
minería, reservas energéticas, muy en especial el petróleo; la explotación agrícola-gana-
dera, con la concentración y extranjerización del suelo; los recursos ecológicos no reno-
vables, los paisajes (privatización de la naturaleza); la destrucción de la industria nacional 
y la extranjerización de las empresas restantes. Se entrega el patrimonio histórico social 
de los argentinos  (empresas públicas), y se privatizan y precarizan los logros del Pro-
yecto de la Justicia Social que aseguraban la sustentabilidad de las condiciones mínimas 
de vida de las personas: seguridad en el trabajo (ART), salud (empresas privadas de 
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salud, debilitamiento de las obras sociales sindicales, destrucción del sistema hospitalario 
de Ramón Carrillo), retiro (AFJP). 
 Se produce un desfinanciamento integral [Principio 4]. El endeudamiento aparece 

como único futuro posible, que nos convierte en deudores eternos. Se entregan los re-
cursos financieros y se abdica de la soberanía monetaria: privatización de parte de la 
banca pública, proyectos de dolarización y de banca offshore. No hay tareas concretas 

más que la especulación y el consumo, o la condena a la desocupación. [Principio 6]  
 
 Pueden subrayarse algunos aspectos importante dentro de de este proceso. La 
uno de ellos, sin duda,  es la educación, [pr. 21] que es, en toda comunidad, el acto 

permanente de transmisión de los conocimientos, los valores, las creencias, los ideales y 
los proyectos, de una generación a otra. En último término lo que se transmite y mantiene 
abierto es una cierta configuración concreta del mundo, pues el "mundo" no es un afuera 

abstracto ni la burbuja que se abre para una consciencia individual, sino siempre y de 
modo inmediato el mundo de una comunidad, y por lo tanto histórico y finito. El mundo es 
una "cultura". La educación sólo completa el proceso de advenimiento al mundo que se 
inicia con el nacimiento dentro de una comunidad y con la crianza.22 El golpe de estado 

de 1976 no termina sólo con un gobierno, un sistema político o un proyecto determinado, 
sino con el "mundo" en que veníamos viviendo los argentinos al menos desde el proyecto 
independentista. Esto hacía que las diferencias generacionales no significaran cortes 
abruptos, y que, en muchos aspectos, pudiéramos identificarnos, diacrónicamente, con 
una línea histórica, por encima de los rasgos generacionales peculiares. A partir de la 
instalación del anteproyecto, cada generación se vive como un corte horizontal, y la ex-
periencia tiende a ser encasillada en décadas ("los ochenta", "los noventa"), definidas 
sobre todo por los aspectos más o menos superficiales que se han ido dando en la cultura 
global. 
 En un primer momento, el terror quebró la creatividad cultural.23 La dictadura pro-
puso, por una parte, modelos de "ser nacional" esclerosados,24 y por otra se comenzaron 
a inculcar los disvalores neoliberales.25 La educación formal conoció el terror en todos 
sus niveles (hubo desaparecidos hasta entre los chicos de la primaria). En la segunda 
etapa, quedó clara la adecuación de la educación al mercado, mediante la Ley Federal 

                     
22 Sobre la noción de "mundo" comunitario y finito remitimos a nuesto 

libro Diálogo, Comunidad y Fundamento. Política y metafísica en el Platón 

inicial, Biblos, Buenos Aires, 1993. Ya en la Antigüedad el filósofo 

ateniense lo ha tenido presente. 

 
23 Hacia el final de la dictadura, la cultura juvenil produjo un fenómeno 
importante con la conversión del rock en ámbito etario de expresión ve-

ladamente contestataria. 

 
24 Un ejemplo monumental puede verse en las esculturas con que el represor 
Bussi pobló la ciudad de Tucumán (no recordamos ahora si levantadas du-

rante su gobierno de facto o cuando fue vergonzosamente elegido, pero 

para el caso da lo mismo). 

 
25 No olvidemos que, como señalamos, la Argentina fue el conejillo de 

Indias del neoliberalismo. Una olvidada propaganda del Ministerio de Eco-

nomía de Martínez de Hoz se cerraba con la frase "Hacia un cambio de 

mentalidad". 
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de Educación y la Ley de Educación Superior, inspiradas por el Banco Mundial. Algo más 
que un detalle significativo -si tenemos en cuenta la indicación de G. Cirigliano, de que 
los libros de lectura de la escuela primaria reflejan el proyecto vigente-  es el hecho de 
que llegaran a utilizarse libros de texto importados, de origen español. El sistema de edu-

cación  pública, como un pez fuera del agua al quedar huérfano de todo proyecto, quedó 
y en buena medida permanece sin rumbo. Esto es más visible, si se quiere, en las univer-
sidades. Algunas de las "nuevas universidades" del conurbano bonaerense y otros puntos 
del país parecen tener ciertas proyecciones peculiares.26 Las universidades y en general 
la educación privada, presentan una oferta fragmentada: sea confesional, sectorial, cor-
porativa, o meramente comercial. El deterioro, la marginalidad y la desertificación social 
convirtieron en muchos casos a la educación pública primaria en una instancia de mera 
supervivencia física. Los sectores medios ─que a fines de los 50 protagonizaron la colo-
rida discusión ideológica entre "laica" y "libre"─ terminaron viendo la opción entre educa-
ción pública y privada como una cuestión de supervivencia social. 

Pero la principal transformación educativa no se produjo, justamente, en el sis-
tema formal, sino a sus expensas, y no fue sino una de las facetas de un fenómeno de 
máximo alcance y profundidad. Al convertirse la sociedad, entre las décadas del 80 y el 
90, en plenamente mediática, la consiguiente reconversión educativa transfirió a los me-
dios algunas de las funciones que antes habían desempeñado el sistema educativo for-
mal, y muchas de las que cumplían las influencias familiares y sociales cara a cara. 
 Con respecto a la ciencia y la técnica, [pr. 9] es casi innecesario decir que se 
tendió a deprimirlas. A pesar de ello, y posiblemente impulsado por especulaciones beli-
cistas, el Proceso tuvo aún algún atisbo de la función militar de desarrollo de tecnologías 
estratégicas, residuo de viejos proyectos descartados, y en sus últimos días anunció el 
logro del uranio enriquecido. En la segunda etapa, las "relaciones carnales" dieron por 
tierra con proyectos como la misilística del desmantelado proyecto Cóndor. Pero también 
se desmantelaron en mayor o menor medida la CNEA, el INTI, el INTA, etc. Durante el 
gobierno de la Alianza, hubo un intento de destrucción del Conicet, capitaneado por Dante 
Caputo, según directivas del Banco Mundial, para el cual la Argentina, prevista como país 
agroexportador junto a un Brasil industrializado, no debía tener ciencia y técnica. 

 
 Junto a la educación, hay otros aspectos especialmente relevantes. El arquetipo 
romano —único imperio universal que ha conocido Occidente— sentó los tres parámetros 
fundamentales de la dominación imperial: el derecho, el idioma y la religión, que los pos-
teriores intentos de reiterarlo no han dejado de utilizar a conciencia.27 En los tres campos, 

                     
26 La educación pública, en especial la primaria, obligatoria y con rasgos 
igualitarios, fue una de las mejores herencias del Proyecto del 80. La 

Universidad reformista sólo logró un horizonte igualitario durante el 

Proyecto de la Justicia social, con la abolición del arancelamiento. Sin 

embargo, el esbozo de una verdadera Universidad popular se frustró junto 

con el Proyecto mismo. 

 
27 No es necesario recordar monumentos como las Leyes de Indias o el 

Código Napoleón, o los grandes procesos de conversión masiva, de muy 

variado signo. En cuanto al idioma, el año destinal de 1492, Antonio de 

Nebrija publica su Gramática Castellana, la primera gramática de una 

lengua vulgar. Según la anécdota, al presentársela a Isabel de Castilla, 

la reina le pregunta para qué puede servirle, si ya posee la lengua. El 

Maestro responde: Majestad, la lengua es el instrumento del Imperio. 
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durante la vigencia del antiproyecto se produjeron -y se siguen produciendo- avances tan 
significativos como inaparentes. En ningún caso se hace necesaria la fuerza, sino una 
lenta penetración en los tejidos vueltos porosos por la destrucción cultural y política. Por 
lo demás, vale notar que no son fenómenos restringidos a nuestro país o a la región, sino 
propios de la configuración globalizada del Norte, aunque en distintos lugares se ejerzan 
tácticas distintas, y algunas dependan más directamente de la política exterior de los Es-
tados Unidos.  
 

Es patente, en el campo del idioma, el avance mundial del inglés, o, mejor dicho, 
de una lingua franca más o menos empobrecida inteligible en todo el mundo. Es lo que la 
filósofa Barbara Cassin denomina el globish, junto al cual los grandes idiomas europeos, 
el francés, el alemán, el italiano, el mismo inglés de Oxford, se convierten en dialectos.28 
Pero no puede decirse lo mismo de los grandes idiomas no europeos, como el árabe o el 
chino, ligados a pueblos cuyo destino se decidirá en este siglo. El globish es la lengua 

tecnológica por excelencia y el idioma en cierto modo oficial de Internet. En los sectores 
con acceso fluido a las nuevas tecnologías, las generaciones más recientes crecen prác-
ticamente bilingües. En el terreno de la ciencia y el pensamiento, y en especial en los 
reinos académicos del paper, el inglés ha desplazado a las otras lenguas internacionales 
y ha llevado al alemán, en especial, a cuestionarse su propia existencia como idioma 
científico.  

Si nos volvemos a nuestra América, la penetración cultural y lingüística yanqui no 
se limita a la invasión del inglés en la vida cotidiana sino al deterioro del castellano co-
rriente, deterioro que la jerga televisiva extiende a todos los estratos. No sólo se incorpo-
ran anglicismos (muchas veces a través de mexicanismos) que substituyen palabras cas-
tellanas usuales ("lucir", de to look, por "parecer"; "chequear" por "examinar" o "revisar"; 
"empoderar", ahora de moda en la jerga política, "retornar" por "devolver", "rentar" por 
"alquilar", etc.), sino que -lo que es más grave- se modifica la sintaxis. Se vuelven corrien-
tes giros del dialecto de Miami ("qué tan grande es", "qué tan lejos queda", etc.) que en 
las décadas del 70 y aun del 80 caracterizaban el lenguaje de Boogie el Aceitoso, tomado 
de las series dobladas. Dada la difusión e incidencia de nuestro idioma, no comparte el 
destino dialectal de las lenguas de alcance puramente europeo, pero, junto al uso castizo 
del castellano, tiende a aparecer este "español", spanish, que, -de una manera "subde-
sarrollada"- tiende a cumplir en el ámbito de nuestra lengua una función equivalente a la 
del globish con respecto al inglés. 

 
 Derecho. Aunque en líneas generales siguen vigentes las insituciones jurídicas de 

raigambre romana y napoleónica, se han adoptado, por ahora sin mayores consecuen-
cias, algunas instituciones del derecho anglosajón, como la probation. Son recurrentes 

                     
28 Todavía en la década del 80, la película Vida de Brian, del grupo 

inglés Mount Python, presenta, en tiempos de Cristo, como "judíos" y 

"romanos" al Tercer Mundo y a los imperios anglosajones. El protagonista 

escribe en una pared el equivalente de Yankees go home, "Romanos váyanse 

a casa", que en latín presenta varias dificultades gramaticales. El po-

licía lo obliga a aprenderlas y a escribir correctamente la frase en toda 

la pared. Esto es imperialismo británico, no global.  
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los intentos de establecer el juicio por jurados, previsto por el anglosajonismo de la Cons-
titución del 53 y felizmente nunca implementado.29 Esto, en cuanto al espíritu y la tradición 
en que se inscribe el derecho argentino en general. Mucho más graves fueron algunas 
reformas directamente ligadas al proyecto de sumisión, y en primer lugar la introducida 
por Martínez de Hoz en el art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación me-
diante el artículo único de la temprana "ley" 21.305, que sigue en vigencia, por la cual se 
autoriza la prórroga de la competencia de los tribunales nacionales a favor de tribunales 
extranjeros.30  
 
 Religión. [Pr. 23] La religiosidad, tomándola, como hacemos aquí, como un dato 

cultural, con independencia de cualquier afirmación o rechazo de tipo religioso o fideístico, 
es un hecho político de primera magnitud. Sus alcances y riesgos no suelen ser tenidos 
debidamente en cuenta, más allá de datos periodísticos en la relación entre el poder civil 
y el eclesiástico; por ello creemos importante extendernos algo en el tema. 
 El mapa religioso de nuestra América es complejo. Por un lado, la Conquista fue, 
también, una conquista religiosa, que procedió a una deliberada destrucción de los dio-

ses. Los templos no fueron saqueados solamente en busca de oro. Las crónicas narran 
la desesperación de los mexicanos ante la quema de sus textos sagrados, de los que 
sólo se han salvado un par de invalorables manuscritos que nos guardaron el recuerdo 
de Quetzalcóatl. Pero si la teología de los imperios pereció, junto con el resto de la alta 
cultura, el fondo de creencias originario permaneció por debajo y en algunos enclaves se 
mantuvo intacto. Tiempo después, América recibió los elementos cultuales aportados por 
los esclavos africanos. Todo esto se imbricó en sucesivos pliegues, cruzamientos y mez-
clas con la religión cristiana, que logró encarnarse efectivamente en el continente. El ca-
tolicismo hispano-luso-americano resultó tan mestizo como toda la realidad de nuestros 
pueblos, e incorpora, por múltiples sincretismos y transvasamientos, buena parte de la 
herencia prehispánica y de las creencias populares. El resultado es una religiosidad ba-
rroca, compleja como el arte y las ceremonias que la expresan. 
 Y esto pudo ser así por una circunstancia, creemos, no demasiado advertida: el 
catolicismo que se introduce en América, sea por los misioneros, sea por el grueso del 
elemento humano que llega de Europa, es el catolicismo de la Baja Edad Media, espiri-
tualmente anterior a la Reforma —que es, posiblemente, la matriz última del Mundo Mo-
derno— y a la Contrarreforma, obligada a compartir el terreno y el espíritu de su antago-
nista. Para nuestra comprensión de lo cristiano, irremediablemente moderna, ese catoli-
cismo medieval puede parecernos rayano en el paganismo, pero fue apto para el mesti-
zaje y la mutua asimilación con las religiosidades americanas. Así florecerán los distintos 
cultos, muchas veces sincréticos, de María y los santos, y se generarán permanente-
mente santos populares. En nuestro país, la inmigración europea, fundamentalmente ita-
liana y española, reforzará luego este fondo con sus propios rasgos populares y arcaicos. 

                     
29 Podemos imaginarnos lo que sucedería con jurados no exentos de prejui-
cios racistas y sometidos a la histeria mediática de la "seguridad". ¡Y 

no faltan partidarios de la pena de muerte! 

 
30 Debo la referencia a J. P. Da Rocha. Por ejemplo, los contratos de 
deuda de YPF (antes de su privatización) determinaban que: "El presente 

acuerdo se regirá por las leyes de Inglaterra y será interpretado, en 

todo los aspectos, conforme a dichas leyes". Éste y otros datos en tra-

bajos de Sergio Cristiani, www.juntaamericana.com.ar. 
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En el período hispánico, algunas órdenes introducirán elementos de modernidad teoló-
gica, aunque esto sucede plenamente sólo con los jesuitas, que llevan adelante una forma 
peculiar del proyecto ecuménico vaticano, distinto del hispano-colonial. Más cerca de 
nuestros días, sólo hacia fines del siglo XIX la Iglesia americana, o sus jerarquías, se 
alineará con la política oficial del Vaticano, ya que aun en el período independentista, el 
conflicto por el patronato la había convertido, de hecho, en una iglesia cismática. Las 
relaciones entre la Iglesia oficial y la religiosidad popular no dejarán nunca de estar teñi-
das de desconfianza por un lado y lejanía por otro.  
 La década del 60 y comienzos de la del 70 vieron el aggiornamento de la Iglesia 

Católica, con el Concilio Vaticano II y los papas Juan XXIII y Pablo VI. En América, las 
Conferencias episcopales de Medellín y, ya bajo el pontificado de Juan Pablo II, de Pue-
bla, convirtieron ese aggiornamiento en la "opción por los pobres". Las grandes tomas de 

conciencia políticas y sociales de la época habían producido la Teología de la Liberación, 
el movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y la postura pública de figuras de la 
jerarquía, en lo que no se consideraba un mero alineamiento político de sectores y per-
sonas sino una forma concreta de interpretación del mensaje religioso. Si bien la Teología 
de la Liberación no es, obviamente, un producto popular espontáneo, y se origina como 
práctica intelectual y pastoral que hace uso también de categorías de la contemporánea 
reflexión europea, su imbricación con movimientos populares, como el peronismo en 
nuestro país, la liga en parte a prácticas profundamente americanas. Toda esta eferves-
cencia no podía pasar desapercibida para el Norte,  y especialmente para los Estados 
Unidos.31 
 La conquista religiosa es un dato estratégico presente desde los orígenes del im-
perialismo norteamericano.32 La religiosidad siempre ha sido un elemento identitario for-
tísimo —piénsese en la función del catolicismo en países como Irlanda, Polonia o Ucrania, 
o, actualmente, el papel que se ve obligado a asumir el Islam—. En aquel momento, com-
binado con problemáticas sociales, resultaba explosivo. La respuesta oficial de los Esta-
dos Unidos, que reconocen el fracaso de la "Alianza para el progreso", está contenida en 
el informe de situación sobre América Latina que Richard Nixon encarga a su adversario 
político Nelson Rockefeller.33 En el terreno religioso, y tras la comprobación de que "la 

                     
31 Un documento de la CIA de fines de los 60, recientemente desclasificado 
—comentado y citado por María Laura Carpineta, Página 12, 1-7-2007, que 

citamos— da cuenta de la situación: «"La Iglesia comprometida y el cambio 

en América latina" detalla país por país cómo la institución católica, 

post Concilio II [sic], comenzó a abogar más por la justicia social y las 

libertades. "La que durante mucho tiempo fue considerada una institución 

dedicada al mantenimiento del statu quo es ahora una fuerza que busca el 

cambio en una zona que ha demostrado poca capacidad para lidiar con la 

inestabilidad política y económica y con las tensiones que ya existen", 

concluía entonces la CIA. Y luego advertía: "Su compromiso con la justicia 

social es probable que impida los programas económicos actuales y, por lo 

tanto, que contribuya a crear una mayor inestabilidad política y econó-

mica" (subrayado nuestro). » 

 
32 Durante la estadía de Teodoro Roosevelt en la Patagonia en 1903,  el 
Perito Moreno le pregunta "cuándo conquistarán definitivamente la América 

hispana": "No podremos -fue la respuesta- mientras siga siendo católica". 

 
33 La comisión presidida por el senador Rockefeller, quien había viajado 
por el continente, presenta al Senado de los Estados Unidos, en 1969, el 

"Informe Rockefeller" (Rockefeller, Nelson A., Rockefeller Report on the 
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Iglesia Católica ha dejado de ser confiable para los Estados Unidos", abre la puerta a la 
invasión de la sectas -en principio, todas, de los Hare Krishna en adelante-,  pero reco-
mienda y planifica la de las sectas fundamentalistas (evangelistas,  pentecostales, bau-
tistas) y de los mormones. Esta política se continúa en los documentos Santa Fe que 
inspiran la administración Reagan, y continúa hasta hoy, fomentada especial, aunque no 
exclusivamente, por las administraciones republicanas. Por el lado católico, además del 
alejamiento de la Teología de la Liberación y movimientos afines, y el papel en algunos 
casos comprometido y en otros al menos dudoso de figuras de la jerarquía con el Pro-
ceso, se da, junto con el creciente conservadurismo vaticano, una separación, mayor o 
menor, entre la iglesia oficial y la religiosidad popular. En los últimos años, el llamado 
"Movimiento de renovación carismática" intenta contener la pérdida de fieles católicos 
mediante la imitación de las prácticas evangelistas.  
 Épocas sin proyecto comunitario y en las que es difícil también hallar un proyecto 
individual, como lo son por definición las del antiproyecto, son terreno abonado para el 
avance de todo tipo de sectas, cuyo significado político, quizás no casualmente, no suele 
ser percibido. En especial, las que cuentan con el respaldo del Norte cumplen funciones 
múltiples,34 que van desde un papel de instrumento militar35  hasta su importantísima fun-
ción de anulación cultural y alienación política. Utilizan un vasto dispositivo mediático (la 

                     
Americas: the official report of a United States Presidential mission for 

the Western Hemisphere, Quadrangle Books, Chicago, 1969.) Este documento, 

valioso para la comprensión de la década siguiente, ofrece, en lenguaje 

aceptable, un reconocimiento realista de la situación, y prevé las polí-

ticas continentales, recomendando en general su endurecimiento. 

 
34 También en el interior del territorio norteamericano, donde contribuyen 
al aseguramiento del poder conservador y la asimilación y alienación de 

las minorías, incidencia visible en la evolución del voto hispano o en el 

sostén de la popularidad de G. W. Bush. 

 
35 Especialmente ejercido en las guerras civiles de América Central en 
las décadas del 70 y 80. La figura emblemática es la del general guate-

malteco Efraín Ríos Montt, pastor evangélico, cabeza del régimen militar 

(1982-3) en el período más atroz de una larguísima guerra civil, ex-

alumno de la Escuela de las Américas, relacionado con la CIA, la presi-

dencia Reagan y grupos evangélicos norteamericanos. Acusado (y procesado 

en España y otros países) por genocidio, tortura, desapariciones, terro-

rismo de Estado y crímenes contra la humanidad, continúa hasta hoy en 

cargos legislativos. Fue relacionado con el asesinato de Mons. Juan Ge-

rardi, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, de larga y ac-

cidentada trayectoria social en los territorios más castigados por la 

guerra, y muerto a golpes en el cráneo el 26 de abril de 1998, a los dos 

días de haber presentado los resultados del proyecto interdiocesano de 

Recuperación de la Memoria Histórica, una suerte de "Nunca más" de esa 

atroz guerra civil. Ya en 1980, la guerra civil en El Salvador (1980-

1992) se abrió con el asesinato, de un disparo en el pecho en plena 

catedral, del arzobispo, Mons. Oscar Romero, teólogo de la Liberación que 

compartía con su amigo Jon Sobrino la mirada crítica del Vaticano. Sobre 

Guatemala, el Perú y otros temas, pueden consultarse las traducciones 

autorizadas del investigador norteamericano David Stoll (¿América Latina 

se vuelve protestante? Las políticas del crecimiento evangélico y ¿Pes-

cadores de hombres o fundadores de Imperio? El Instituto Lingüístico de 

Verano en América Latina), en http://www.nodulo.org/bib/stoll. 
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"iglesia electrónica") y no suelen ocultar la magnitud de su poder financiero. Contribuyen 
a la difusión popular de disvalores capitalistas mediante la "teología del éxito", con el 
acento, de raíz calvinista, puesto en la prosperidad material de los elegidos, y promueven 
la castración de la capacidad política, sindical y social, gracias a la solución mágica e 
inmediata de las dificultades, y a la alienación social de los "elegidos del Señor".36 
 
 Una mención especial merece la desorganización del espacio geográfico [Princi-

pio 2]. Una nación sin territorio no existe. En la Argentina, los sucesivos pasos de desor-
ganización de la geografía fueron mostrando, a medida que se exacerbaban, que su ins-
piración no era sólo lucrativa sino política, y que su corolario lógico era la disolución na-
cional. Quizás como una consecuencia no totalmente negativa de estos intentos, esta 
amenaza de disolución pudo ponernos por primera vez en condiciones de advertir la to-
talidad del territorio nacional, y no ya el recorte del Proyecto del 80. 

De larga data es la pérdida de la función territorial de las FF. AA., que fueron 
reconvertidas para las tareas de represión interna. En el segundo momento del antipro-
yecto asistimos, entre otros fenómenos, a la destrucción de los ferrocarriles, que queda-
ron reducidos a un diez por ciento de su extensión anterior, convirtiendo unos quinientos 
pueblos en fantasmas y dejando regiones enteras fuera de la geografía. La privatización 
de la red vial, sometida a peaje, no significó una mejora significativa ni la construcción de 
nuevas vías, sino el mero ofrecimiento al lucro de las ya existentes. No se procedió a su 
conversión en autopistas, que, entre otras cosas, evitaría actualmente hasta el 80% del 
trágico índice de accidentes de  tránsito. 

                     

 
36 Tenemos a la vista —un ejemplo entre tantos— un pequeño volante  pro-
cedente de una comunidad bautista con sede en el barrio porteño de Caba-

llito, con fondo de siluetas de banda de rock y la leyenda (sic): "(...) 

Presentación de la banda (ska-Punk-Rock) Te Lo Prometo! Charla sobre cómo 

hacer que Dios deposite en tu cuenta de banco (por Nelson Rotondaro) 

(...)." La consciencia antisocial de ser "los elegidos" puede verse en la 

experiencia contada por el periódico barrial digital "Barrio de Flores" 

( http://www.barriodeflores.com.ar/notas_2007/inesperado_des-

tino_para_un_predio.htm) (subrayados nuestros): los vecinos, al ver en un 

importante espacio urbano abandonado "...unas cincuenta personas que re-

corrían ordenadamente el perímetro... [pensaron] que era una nueva movi-

lización para reclamar por el destino del lugar, pero al observar que no 

era gente del barrio, preguntaron el motivo de la presencia del nutrido 

grupo en ese sitio. No obtuvieron ninguna respuesta de los congregados, 

que mantenían una actitud de indiferencia. Luego de un rato, el grupo se 

retira hasta la calle Juan B. Justo, donde realizaron una ceremonia con 

alabanzas y cánticos de carácter religioso. Nuevamente se acercaron al-

gunos vecinos y reconocieron en el grupo a quien oficiaba de líder, el 

pastor evangelista Bernardo Stamateas y a su esposa, vestida con ropas 

llamativas. Ambos tienen un micro programa evangélico en el canal 2. Ante 

las preguntas de los vecinos acerca del motivo de la visita, se reiteró 

el silencio y ante la insistencia, dijeron que se instalaría un centro de 

rehabilitación para drogadictos en el lugar, patrocinados por la iglesia 

evangélica Presencia de Dios y, según los vecinos, con un gesto adusto, 

subieron a sus autos y se retiraron del lugar (...)". El pastor citado, 

psicólogo y autor de 39 libros de autoayuda con fuerte énfasis en el 

"éxito", ha logrado convertirse en un personaje mediático de primer agua.  
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 La extranjerización de las tierras, en especial en las zonas más fértiles de la 
pampa húmeda y en los territorios de frontera, que continúa, son indignos de un país que 
reclame una cierta soberanía. La Patagonia, territorio estratégicamente sensible en el 
más alto grado, siguió cumpliendo el destino que le asignara Roca, según sus textuales 
palabras, de abrirla "al capital extranjero". Empresas como Benetton y multimillonarios 
globales han ido creándose en su territorio pequeños estados. Sobre estos hechos con-
sumados, se propusieron en su momento los proyectos de regionalización, que suprimían 
las provincias -preexistentes a la Nación- para reunirlas de acuerdo a la viabilidad del 
mercado y a geopolíticas sospechosas. Y si ya aquí se tenía en vistas la disolución de la 
Argentina, se la propuso, en forma declarada, con las operaciones puestas en marcha 
desde el Norte pero con partenaires locales, en plena crisis del 2001-2, para la secesión 
de la Patagonia.37 

 Por último, y como consecuencia lógica, se proyectó la entrega lisa y llana de la 
soberanía política: en los momentos críticos del 2001 se propusieron planes de gobierno 
por un comité financiero desde el exterior, de algún modo concretados por las interven-
ciones del FMI. Que todo esto haya sucedido sin excesivo escándalo social, justifica casi 
la frase con que hacia el mismo momento nos provocaba Alain Touraine: hay argentinos, 
pero la Argentina no existe. 
 
  

                     
37 En abril del 2002, la consultora Giacobbe y Asociados realizó una 

"encuesta", según su titular en declaraciones radiales, encargada por 

"una empresa europea" para "decidir inversiones", y que llegó al conoci-

miento público gracias a una campaña de correo electrónico lanzada por la 

periodista santacruceña Liliana Venanzi. Algunas de las preguntas eran: 

N° 12, "¿Estaría de acuerdo [con] que la Argentina entregue los derechos 

sobre sus territorios en la Antártida para cancelar totalmente la deuda 

externa del país?" N° 14: "¿Estaría de acuerdo con ceder territorios 

fiscales de Chubut para cancelar la deuda pública provincial?" N° 15: 

"¿Estaría de acuerdo en la unificación de Río Negro, Chubut, Santa Cruz 

y Tierra del Fuego en una sola provincia o región? N° 16: "¿Cuál es su 

posición respecto de la propuesta de que la Argentina sea administrada 

económicamente por un funcionario del FMI o de algún otro organismo in-

ternacional?" N° 17: "Debido a la situación de crisis que vive hoy la 

Argentina, ¿desea irse del país?" El 20 de junio de ese año, los gober-

nadores Sobisch de Neuquén y Verani de Río Negro firman un tratado para 

la integración de sus provincias y para someter a plebiscito la unifica-

ción de la Patagonia en una sola provincia o territorio (ver pregunta N° 

15), a lo que el gobernador de Chubut, Lizurume, declaró estar dispuesto, 

mientras Kirchner en Santa Cruz se oponía. El tratado firmado por los dos 

gobernadores se toma el trabajo de aclarar, en su escueto articulado, que 

"de ninguna manera es un paso hacia la desintegración nacional". El 27 de 

agosto el New York Times publica un artículo, firmado por Larry Rother, 

bajo el título de "Algunos en la Argentina ven la secesión como respuesta 

al peligro económico" e insiste en el "resentimiento" de la Patagonia, 

que genera riqueza para el país sin nada a cambio, y la consecuente 

preocupación de Buenos Aires, que da como basada en motivos meramente 

económicos. El artículo menciona el tratado de los gobernadores, la en-

cuesta, a la que adjudica un resultado con un 53% de apoyo a la secesión, 

y los rumores del canje de deuda por territorio, derechos sobre la An-

tártida e instalación de bases estadounidenses. 
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Niveles profundos de la desorganización: a) desorganización del tiempo 

 
 Como apuntamos más arriba, América es moderna. Nuestras naciones no se eri-
gen sobre "esencias nacionales" sino sobre proyectos. El anti-proyecto, como proceso de 
disolución y nihilificación, tiende a cegar la posibilidad misma de proyectar. Eso opera en 
los niveles histórico, social e individual, con un mismo resultado, aunque con distintos 
mecanismos, en sus dos períodos. 
 
 El tiempo de la historia es más complejo que el de la naturaleza. Éste, al menos 
en la física de la Modernidad, se deja representar como una línea, y es el ámbito de 
despliegue de las regularidades que rigen aun el azar aparente.38 El tiempo humano, sea 
el de la historia individual y biográfica como el de la historia de un pueblo, es el desarrollo 
de un argumento, que se desenvuelve en circunstancias concretas de acuerdo a decisio-
nes y que reconoce un origen y ciertas posibilidades para los propósitos vitales. El tiempo 
de la naturaleza se construye bajo la presuposición de la uniformidad y la permanencia, 
el tiempo humano presupone la coherencia y la posibilidad de lo nuevo. Uno se proyecta 
—al menos en principio— como infinito, el otro está transpasado por la finitud. De acuerdo 

a estas notas, el tiempo humano-histórico es la apertura de un "espacio temporal" finito 
tensionado a la vez en las direcciones del pasado y del futuro.39 La historia se hace en el 
presente, donde tomamos las decisiones en base a lo que se dispone y considerando las 

posibilidades de realización de lo querido.  
 En un pueblo que se piensa como realización de una "esencia", la historia está 
significada desde el pasado. Pensarla desde un proyecto supone la primacía del futuro. 
En el período del terrorismo violento, el "Proceso" congela nuestro pasado en una onto-
logía del "ser nacional". Esa esencia estática, coagulada, muerta, estaba curiosamente 
vacía de contenidos. Sólo podrían mencionarse su anticomunismo, donde "comunismo" 
podía ser cualquier cosa no funcional a los intereses del Norte, y un  ser "occidental y 
cristiano" teñido de los matices más siniestros y pensado desde versiones conspirativas 
de la historia. El supuesto "ser nacional" no consistía sino en los contenidos provistos por 
la criminal "doctrina de la seguridad nacional" impuesta desde el Norte. Pero esta pobre 
invocación sólo disimulaba otra cosa, ya que, si un proyecto (Pr. 14) resignifica el pasado 
y la historia, la verdadera operación del antiproyecto consistía en suprimirlos.  
 El tiempo histórico articula memoria y proyecto. La operatividad del terrorismo pro-
duce un corte generacional y fomenta la amnesia colectiva y la anulación de la memoria. 

                     
38 Esto, y las demás notas que apuntamos, pierden mucho de su valor en la 
física actual, pero la representación del tiempo de la ciencia galileano-

newtoniana se ha filtrado hasta nuestro mismo sentido común, y vale la 

pena contrastar con ella una noción del tiempo histórico.  

 
39 Sin ánimo de entrar en referencias eruditas, anotemos que la filosofía 
moderna no logró deslindar satisfactoriamente el tiempo humano del tiempo 

natural. Sólo el pensamiento del siglo XX logra un acceso, en especial en 

las corrientes de raíz fenomenológica: Fenomenología de la consciencia 

inmanente del tiempo, de E. Husserl, y Ser y tiempo, de M. Heidegger, con 

las notas de historicidad y finitud, y con un antecedente en el libro XI 

de las Confesiones de Agustín, que, no casualmente, inaugura también la 

filosofía y la teología de la historia. 
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El segundo momento no hace más que poner en evidencia los resultados de esta opera-
ción, con las nuevas generaciones que —inmersas por lo demás en el ruido mediático— 
creen partir históricamente de cero.40 Mejor dicho, ni siquiera creen estar en un punto de 
partida: la segunda etapa del antiproyecto coincide con y es una manifestación de la ideo-
logía global del "fin de la historia". La temporalidad propia del antiproyecto se despliega 
dentro del antiproyecto global de las últimas etapas del capitalismo, y así vivimos la ab-
solutización del presente. Durante el Proceso esta condena al presente fue todavía un 
producto fáctico del terror, que permitía la supervivencia del tiempo en la clandestinidad 
de las subjetividades. Tras el proceso de rediseño global iniciado en los 70, el sistema 
imperial, en los 90, dio por establecida su hegemonía, simbolizada en la caída del Muro 
de Berlín, y decretó el fin de la historia, que culminaba en la democracia representativa y 
el capitalismo global. Con ello, la pared de plomo que cerraba el futuro en los años del 
Proceso quedó substituida por una pantalla en la que se proyectaba un infinito "The End" 
con liviana música de fondo. 
 
 Pero la burbuja hiperreal no obturaba la marcha oculta de la realidad, que era cada 
vez más dura. El terror militar y el terror económico, como en cualquier estado de guerra 
o de catástrofe, determinan una imposibilidad de proyectar, en lo individual y en lo colec-
tivo. Un antiproyecto no permite anticipar conductas ni argumentos de vida, y esto, aun 
en el mediano y corto plazo. Con el terror de la violencia, o se cae efectivamente bajo él, 
o se teme caer en él. Con el terror económico, o se cae efectivamente en la miseria, o se 
teme caer en ella. Por primera vez, inclusive los niveles gerenciales conocen la experien-
cia de la inseguridad laboral aguda. Y aquellos sectores que, en mayor o menor medida, 
pudieron sentirse a salvo de ambas amenazas, sienten que "ya está", se estancan en la 
satisfacción mediocre del mayor o menor consumo. En todos estos casos, se vive en un 
presente absolutizado. Pero sin proyectar no se puede vivir. Cuando la realidad fue ha-
ciendo ceder la burbuja, la primera salida que encontraron los sectores medios fue la 
opción por la emigración, que se volvió endémica. Pero no hubo ninguna resolución para 
el presente sin pasado ni futuro de la juventud marginalizada. 
 
 
b) Desorganización de la subjetividad 
 
 La etapa militar del antiproyecto destruye, mediante el terror, muchos de los víncu-
los sociales e intersubjetivos, y en el conjunto de la población, lo sepa o no, el miedo y la 
autocensura producen una subjetividad mutilada. La destrucción de los vínculos orgáni-
cos, institucionales e interpersonales convierten a las personas en "individuos", que son 
aprovechados como tales en la segunda etapa, puramente económica. Los individuos 
desconectados sólo pueden reunirse en agregados mecánicos, que pueden ser maneja-
dos como "masa". Las reorganizaciones parciales que el sistema necesita —nada puede 
hacerse con la pura anomia— son producidas mediante diversos dispositivos, pero en 
forma privilegiada por el instrumento fundamental, los medios de comunicación "masiva", 
mass media. El individualismo y los fenómenos de ello derivados no eran sin embargo 

                     
40 Uno entre los tantos síntomas en que se refleja esta temporalidad fue, 
en el período democrático, lo que sobrevivió del relato político, que 

tomó la forma del presente periodístico, dominado por la temporalidad del 

instante. Esto se vuelve estrepitoso en el formato publicitario de la 

política, desde las campañas de los "ahora..." de Alfonsín hasta hoy en 

día, en los actos relámpagos del Pro. 
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totalmente novedosos en nuestra sociedad. No se daban en la clase trabajadora, que 
había aprendido, en la experiencia política y en la lucha, formas de organización activas 
y críticas a la vez. En cambio, estaba presente en los sectores medios —en buena parte, 
ya que no en su totalidad—, que no pudieron profundizar la experiencia yrigoyenista y 
habían vivido años de relativa bonanza. De la destrucción de vínculos y subjetividades 
resultó que, en los distintos momentos del antiproyecto, se diera la paradoja de que los 
sectores medio-bajos y obreros, a mayor deterioro social y económico, experimentaran 
una mayor "clasemedificación" de sus consciencias. Sobre esto volveremos. 
 
 
La producción del "individuo" 
 
 Toda la teoría política liberal, y en general la teoría política moderna, está basada 
en una concepción individualista de la naturaleza humana. En cambio, la antropología y 
la historia indican que el individuo nunca es lo dado, el dato originario. Lo "natural", es 
decir, el modo de convivencia, que no es natural sino siempre histórico y social, son, hasta 
donde podemos remontarnos, distintas formas de organización comunitaria. Pareja-
mente, el individuo es siempre producto de procesos disgregadores. 
 La filosofía política moderna piensa el proceso de disolución de las sociedades 
europeas tradicionales con el despuntar del capitalismo. Ese proceso consistió en una 
enorme producción de individuos, que no era, estrictamente, hablando, una producción, 
sino una destrucción de los vínculos "naturales", es decir, de las formas orgánicas histó-

ricamente anteriores, que dejaba al individuo como residuo último, disponible para ser 
instrumentado en la nueva configuración mundial, o bien, en los puestos de élite, para 

decidir y actuar sin la presión de vínculos preestablecidos. El término latino "individuo" 
equivale al término griego "átomo". La ciencia moderna de la naturaleza, que va de Gali-
leo a Newton, da el modelo ontológico al que se pliega también la filosofía política. La 
naturaleza es concebida como un conjunto de cuerpos, en sí mismo inertes y que, por un 
juego de fuerzas innatas (gravedad) tienden a formar agregados mediante un proceso 
mecánico. La concepción liberal-capitalista tiene su primera expresión en Hobbes, que es 
su formulación prístina y su verdad. Locke y sus sucesores endulzarán ese plato amargo, 
sin renunciar al egoísmo de fondo y al cálculo de la conveniencia individual como motiva-
ción fundamental. Así se postula una "naturaleza" humana, ahistórica, constituida prima-
riamente por individuos, con respecto a los cuales los lazos sociales son contractuales y 
derivados. En la teoría política, y como siempre, con más claridad en la versión de Hob-
bes, el mecanicismo de la nueva física se traduce en átomos sociales. Cada uno de ellos 
está individualizado por su cuerpo y se presenta como tal (los lazos comunitarios no son 

obviamente visibles ni tangibles) aunque, a la inversa de los cuerpos físicos y por una 
suerte de inversión de la gravedad, en vez de atraerse se repelen, procurando asegurarse 

su espacio de movimiento y de vida, es decir, su espacio de supervivencia y de poder, y 
para ello excluyendo de allí a todos los demás.41   
 

                     
41 Esta posición no es necesariamente "materialista". El cuerpo, distinto 

del alma (Descartes), es sin embargo el soporte del alma y de la razón 

(o, en términos de Hobbes, del cálculo). Ni "atea": la dicotomía cuerpo-

alma se inscribe dentro de otra mayor, natural - sobrenatural. Entre estos 

términos se dan complejas relaciones donde las fuerzas aparentemente 

desacralizadoras forman parte del sentido del cristianismo moderno. 
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 Puede discutirse si la configuración de la Europa moderna se hubiera dado de 
todos modos por la lenta evolución de la sociedad medieval; es decir si, según la histo-
riografía liberal y marxista, fue un proceso endógeno decidido por el lento crecimiento de 
la burguesía, o bien si estuvo determinada fundamentalmente por circunstancias exterio-
res (la caída de Constantinopla y sobre todo la conquista de América), o ambas cosas. 
De cualquier forma es un resultado, la des-organización que libera una masa con la cual, 

en un proceso también largo, se va a construir la Europa moderna.42 Es decir, el "estado 
de naturaleza" de la filosofía política moderna, en la cual el individuo es el elemento y el 
fin, es una situación, no natural sino producto de un proceso histórico de disgregación. 
En los procesos actuales, podemos encontrar paralelos globales en los fenómenos de 
aculturación, las migraciones, la marginalización. 
 
 
La dinámica de la destrucción subjetiva 

 
 Hay que detenerse en esta disolución general de los vínculos que lleva a la ato-
mización social. El antiproyecto funciona como una inmensa maquinaria productora de 
individuos. El objetivo último, sin embargo, no es la creación de una sociedad individua-
lista-capitalista, así sea en forma menoscabada y dependiente, sino la disolución social, 
y por lo tanto la conversión de los habitantes, de pueblo en población. Como señalamos, 

el objetivo del antiproyecto no es una "re-organización", ni siquiera artificial y autoritaria, 
sino, consecuente con la nihilificación buscada, la desorganización como tal, que en el 
límite daría la desaparición del país lisa y llana (y que fue una posibilidad muy cierta en 
la crisis del 2001-02). 
 Un punto de partida relativo de este proceso fue la difícil restauración del Proyecto 
de la Justicia Social a comienzos de la década del 70, que retomó sobre bases concretas 
la definición de un sujeto nacional-popular ("el pueblo"), construido en base a la figura del 
Trabajador y a una concepción en la que el trabajo es lo que da la dignidad de persona y 
ser humano. En términos generales, por pueblo entendemos una mayoría de habitantes 
de un país que se organiza al asumir un proyecto histórico.43 La población es el extremo 

opuesto, el conjunto de los habitantes de un país sometido en guerra y puestos a dispo-
sición del ocupante extranjero. Es lo que efectivamente ocurre durante el período "militar" 
del antiproyecto, con las Fuerzas Armadas funcionando como ejército de ocupación. El 
conjunto del pueblo y la sociedad argentinos son relegados a la categoría de "población", 

                     
42 Retomando una distinción de Amelia Podetti, diferenciamos la Europa 

Moderna, que la historiografía eurocéntrica presenta como sujeto único 

del proceso de la Modernidad, y el Mundo moderno, la dimensión ecuménica 

forzada por la expansión europea, en especial por el hecho americano, y 

que es el verdadero sujeto —un sujeto complejo— de la Modernidad. 

 
43 Vale la pena releer el artículo de Conrado Eggers Lan, "Los conceptos 
de 'pueblo' y 'nación' en la propuesta de unidad latinoamericana", que 

publicamos originariamente en la Revista de filosofía latinoamericana y 

ciencias sociales (2a época) XII N° 12, 1987, pp. 24-32, reproducido luego 

en otros medios, y que profundiza algunos conceptos centrales, entre ellos 

"pueblo", "antipueblo" y "sector neutro". Decimos "una mayoría", porque 

el proyecto en ejecución involucra a la totalidad de los habitantes, pero 

no todos lo comparten y algunos sectores pueden rechazarlo activamente. 

Un proyecto dependiente, y más aún un antiproyecto, pueden ser hechos 

efectivos históricamente sólo por minorías. 
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y en conjunto el pueblo se vuelve descartable o necesariamente desechable, y es objeto 
de la violencia física con los métodos del terror indiscriminado, que potencialmente ame-
nazan a todo el mundo, aunque muchos crean estar a salvo con el "yo no me meto en 
nada" y el "por algo será". También sucede esto en el período de la violencia económica 

(expulsión del mundo laboral, marginación, criminalización, mano dura, violencia social 
generalizada, droga), aunque resulte aún menos visible para muchos. 
 Ya indicamos la función de destrucción de los vínculos entre personas que tiene 
el terrorismo de estado. También es un momento de destrucción íntima de la persona, 
pero esta tarea es profundizada por el terrorismo económico que le sigue. La segunda 
etapa sigue dos caminos, según el destino de los sectores sociales que "se caen del 
mapa" o no (o no del todo). 
 a) En el caso de los que terminan excluidos de la sociedad, de trabajador se pasa 
a trabajador flexibilizado, precarizado, des-sindicalizado; a trabajador desocupado, mu-
chas veces por más de una generación; y por último a marginal, desecho. Las conse-
cuencias subjetivas son la anulación del tiempo en un presente sin horizontes, que se 
desarrolla en lugares precarios o en situación de calle; la desvalorización de la vida, pro-
pia y ajena; el delito, la violencia, la droga. 
 El desocupado y marginalizado, expulsado por la violencia de su país sin irse del 
territorio, sufre un exilio interior paralelo a y más grave que el exilio exterior político de los 
70 y el exilio exterior social de los sectores medios de los 80/90. 
 b) Los que no se cayeron se convierten en un nuevo sujeto, "la gente" (los que se 
cayeron "no son", ya no son "pueblo" pero, por supuesto, menos todavía son "gente"). En 
el período alfonsinista, de acuerdo al imaginario socialdemócrata, son instalados en el 
marco republicano-liberal como "ciudadanos", categorización a la que se vuelve a recurrir 
periódicamente en determinados discursos. En el período Menem-Alianza, el ciudadano 
es reconvertido en consumidor, y a medida que la dinámica social de exclusión se pro-
fundiza, en consumidor que no consume y en exiliado social, interno y externo.44  
 En ambos casos, aunque con distinta dramaticidad, se da una destrucción de la 
subjetividad social y personal: la tarea del terror represivo pasan a hacerla la marginalidad 
y la droga, en un caso; la abdicación de la subjetividad en el consumo y el plexo de efectos 
mediáticos, en el otro.45 Y en ambos casos, la desorientacón juvenil. Lo que confirma un 
resultado evidente del antiproyecto, ya apuntado: la imposibilidad de proyectar argumen-
tos de vida. 
 
 
El consumidor 

 

                     
44 Las oleadas de emigrantes de las últimas décadas no son personas en 
situación de pobreza o de miseria límite (como los migrantes mexicanos o 

africanos) sino que provienen en su mayoría de sectores medios, en muchos 

casos profesionales, que podrían desenvolverse en el país, aun si en 

condiciones inferiores a las que acostumbraban. No son migrantes econó-

micos sino sociales, defraudados en las expectativas de su imaginario, 

que huyen del "primer mundo" mentido al "primer mundo" real, a realizar 

tareas a las que nunca descenderían en su patria. Ponen de manifiesto el 

carácter expulsivo del antiproyecto y lo ilusorio de sus imaginarios. 

 
45 Sin olvidar aquí también la presencia de la droga, que llega a permear 

todas las capas sociales. 
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 En todos estos procesos, la figura del Consumidor es la figura antropológica fun-
damental de la época. El "consumidor" proviene de las usinas ideológicas de la revolución 
conservadora, y aquí es introducido y funcionalizado por Martínez de Hoz. No olvidemos 
que el Cono Sur fue el laboratorio donde se hizo el ensayo general del neoliberalismo, 
que tuvo que ser forzado por el terror, pero que con la "plata dulce" engolosinó a todo un 
sector social. El consumidor subyace en el "ciudadano". La década del 80 no tuvo por 
cierto las condiciones ideales para incentivar el consumo, pero puso las condiciones para 
que la inclusión en la ciudadanía quedara determinada no por el trabajo sino por el con-
sumo. El consumidor alcanza su madurez en los 90, momento en el que su figura llega a 
adquirir status social46 asociaciones de defensa de los consumidores), legal (Ley 24240 

de defensa del consumidor, Centro de defensa del consumidor) y constitucional en los 
niveles nacional, provincial y de la Capital Federal.47 Como recordamos antes, el consumo 
es la marca antropológica última. Aun los marginados, los que en todo otro sentido han 
dejado de "ser", consumen, y ese lazo es el último en que su humanidad es reconocida. 
 
 La reconversión del trabajador y ciudadano en consumidor afecta de raíz las ins-
tituciones y, por supuesto, produce una mutación en la vida cotidiana. La Era del Con-
sumo privatiza las empresas públicas, convirtiendo al usuario en cliente. El contribuyente-
usuario financia los oligopolios de lo público mediante subsidios. El comercio pasa al su-
permercadismo y luego al shopping, corazón de toda una cultura peculiar, lugar aluci-
nante construido puramente de mensajes publicitarios. 
 La conversión de la persona, trabajadora e inserta en redes comunitarias y socia-
les, en individuo y en consumidor, viene a potenciar el efecto de "clasemedificación" de 
la sociedad. Los sectores medios, en su aspecto no alienado, mantenían en buena me-
dida la cultura del esfuerzo y del ahorro heredada de la inmigración. Pero, como explicara 
de una vez por todas el Jauretche de El medio pelo, los resultados no se acumulaban 

para permitir la emergencia de una burguesía, sino que su lado alienado los llevaba a una 
identificación con la oligarquía por lo demás imposible de consumar. El nuevo mundo del 
consumo les permitió alucinar la pertenencia a sectores altos y al "primer mundo". Esa 
clase media, sin reconocer sus propias tendencias al fingimiento de status, llevaba déca-

das condenando el modesto símbolo con que los más desposeídos afirmaban su derecho 
a pertenecer al mundo: la antena de televisión en las casillas de las villas miseria. Pero 
en cuanto el antiproyecto y las condiciones globales potenciaron la cultura del consumo, 
el status definido por la propiedad y el respaldo económico pasó a ser definido por el nivel 

de gasto, y esto se extendió a todos los estratos sociales.48 Los sectores medios y aun 
medio-bajos confundieron definitivamente sus deseos y sus necesidades, y la apropiación 
simbólica se justificó con enunciados utilitaristas. De la plata dulce al crédito para el con-
sumo de los 90, no solamente el dinero dejó de destinarse a la inversión, no solamente 

                     
46 En el campo simbólico cabe anotar que el 15 de marzo Argentina festeja 

el día del consumidor, asumiendo la recomendación de las Naciones Unidas 

por la que se conmemora que el mismo día del año 1962 el presidente de 

los Estados Unidos, John F. Kennedy, lanzó la consigna "todos somos con-

sumidores". 
47 La ley de defensa del consumidor se sanciona en 1993, en tanto que al 

año siguiente, la reforma de la Constitución Nacional (1994) incorpora en 

su Capítulo II como “nuevos derechos y garantías” los derechos de consu-

midores y usuarios (clientes de los servicios públicos), lo que también 

en el mismo año hace la Constitución reformada de la Provincia de Buenos 

Aires e incorpora el nuevo Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en 1996. 
48 Un irónico grafitto rosarino aconseja: "Inclúyase, sea exclusivo". 
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naufragó la moral del ahorro —equivalente de la moral ascética protestante, que a su vez 
era jaqueada en el Norte—, sino que el consumo fue el lugar desde donde se redefinieron 
las subjetividades. Al consumo utilitario, que satisface las necesidades humanas básicas, 
se había sobrepuesto, de largo tiempo atrás, el consumo de inserción, que definía un 
status social real o (conscientemente) fingido. El consumo generalizado da lugar al con-
sumo de evasión y completa el pasaje de lo utilitario a lo simbólico.  
 Estos fenómenos son inescindibles de la mutación massmediática de la sociedad 
y la conversión del entorno cotidiano en una trama explosiva de imágenes y mensajes. 
La alucinación de status se tradujo en la adquisición fluida de identidades ofrecidas por 

la publicidad. La juventud, el poder, el erotismo, el ocio, la cultura, la espiritualidad, vienen 
incorporados a los productos. Las éticas antiguas y algunas modernas, que ofrecían una 
moral para tiempos duros, se preguntaban cómo lograr la felicidad a pesar de las circuns-
tancias. Las éticas contemporáneas —si es que las hay— tienen ese problema resuelto: 
la felicidad es el bien común y corriente que se ofrece con cada producto del mercado.  
 La condición de existencia del mundo del consumo es que el consumo no puede 
detenerse, y por lo tanto, todas las satisfacciones que ofrece son esencialmente volátiles. 
No sólo por la obsolescencia programada de los objetos, que Vance Packard denunciaba 
desde la década del 60, sino por la obsolescencia programada de los símbolos ofrecidos. 
El sujeto pasivo de la publicidad corre atrás de lo siempre móvil, de un objeto tan inasible 
como el extremo del arcoiris. La consciencia consumidora es la peor forma de la cons-
ciencia desdichada. El consumidor tiene que renovar a cada instante el contrato de inclu-
sión y de protección simbólicas, porque cualquier detención lo deja afuera. Pero, a dife-
rencia de las clases y grupos de interés, a diferencia de los trabajadores, aun precariza-
dos o desocupados, lugares sociales cuyo carácter concreto permite siempre un principio 
de organización, el consumidor somos todos y no es nadie. El consumidor es fungible por 
esencia. Contracara del trabajador, el consumidor es la criatura más inerme de la historia.  
 
 Hemos repetido un par de veces el verbo "alucinar". Quizás el consumo paradig-
mático, el que resume todos los consumos, sea el no casualmente generalizado consumo 
de drogas. La droga permite la alucinación y la evasión totales, una subjetividad gaseosa 
que nos independiza de toda subjetividad sólida o aun líquida. Juega toda la polisemia 
del verbo: la droga "se consume", y, al consumir, nos consumimos, y rápidamente que-
damos consumidos. El ahorro y la inversión —en dinero, en salud, en educación— para 

un proyecto se invierten en el gasto anticipado. La droga y el crédito de consumo se 
metaforizan mutuamente: "goce ahora, pague después".  
 
 
Formas de la "conducción" en el antiproyecto. Del terrorismo a los medios de co-
municación 
 
 
 Las comillas del subtítulo, obviamente, indican la inversión semántica que el tér-
mino "conducción" sufre en este contexto. En el antiproyecto, la conducción se vuelve 
"dirección", violenta, disimulada o aceptada, siempre impuesta. Esas antiutopías tienen 
su propio modo de imposición. Desde el extremo positivo de la conducción política se 
pasa a la imposición terrorista en el primer momento, y a la imposición mediática en el 
segundo. Pese a las diferencias, aparentemente muy grandes, entre ambos modos de 
imposición hay múltiples puntos de contacto y unidad de propósito. 
 En el segundo período del antiproyecto, en el cual el totalitarismo deja lugar a una 
forma de democracia representativa, la destrucción de una generación de dirigentes se 
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cambia por su cooptación. El sistema de poder coopta buena parte de las estructuras 
políticas, sindicales y culturales. Sólo con lentitud se fue dando la progresiva revelación 
de la ausencia de una auténtica conducción política y social y las dificultades para la 

construcción de una nueva clase dirigente. En lugar de ésta fue tomando cuerpo una 
"clase política" progresivamente desprestigiada, en especial a los ojos de los sectores 
medios, que pasan a admirar otros rostros visibles de la nueva oligarquía gerencial: pe-
riodistas, empresarios, actores sociales individuales. 
 El dominio ejercido en esta etapa no es menos férreo, aunque el terrorismo de 
estado es cambiado por la organización mediática de la sociedad. Sólo una sociedad 
atomizada y por lo tanto convertida en "masa" puede ser dirigida por los medios de co-
municación "masivos". El terrorismo de estado se ocultaba bajo un manto de silencio ("el 
silencio es salud"), el terrorismo económico se oculta bajo un manto de ruido. El primer 
fenómeno visible de esta nueva estrategia fue la mediatización de la política.49 La conver-
sión del conjunto en una sociedad mass-mediática se fue acentuando progresivamente y 
se completó con la privatización y transnacionalización de los medios. Aparece la figura 
del periodista como mentor social autorizado y como integrante visible de una nueva oli-
garquía. Por lo demás, la trivialización de los medios (la "tinellización", como fue despec-
tivamente llamada) corrió paralela a la de la sociedad. Medios y sociedad se reflejaban 
mutuamente, no en su verdad sino en sus ilusiones paupérrimas. 
 El fenómeno mundial de los medios masivos es demasiado amplio para ser ni 

siquiera indicado aquí. Con la apariencia de cumplir sus funciones declaradas de infor-
mación y entretenimiento, los medios, eufemísticamente llamados de "comunicación", 
constituyen, no sólo uno de los más enormes negocios de la sociedad capitalista, sino el 
instrumento por excelencia de la dominación social. Propiedad y arma de los sectores 
más concentrados de la economía, su función va mucho más de allá de organizar la in-
formación y el consumo a través de sus "comunicadores" y "creativos" (los eufemismos 
son inagotables); penetran la realidad hasta el punto de modificarla o substituirla, y termi-
nan imponiéndonos una experiencia del mundo más real que la de lo que "realmente" nos 
pasa. El sistema de los medios es el productor de lo que los teóricos postmodernos men-
cionaron como hiperrealidad: en términos del primer Baudrillard, un simulacro que no es 

simulacro de nada, sino una construcción que se sostiene a sí misma y ocupa el lugar de 

                     
49 Su inauguración a toda orquesta fue la campaña presidencial de Alfonsín, 

cuyo primer acierto fue empalmar con la campaña interna del radicalismo, 

pensada ya en términos de candidatura nacional, lo que le permitió una 

instalación largamente anticipada. Luego, mientras el Justicialismo, aún 

confiado en cierta memoria del "pueblo", dirimía sus heridas y enfrenta-

mientos en mensajes contradictorios y arcaicos, cuando no atemorizantes 

("Somos la rabia"), el candidato radical culminaba una campaña que Mariano 

Grondona, editorializando en Visión, calificó de "científica". Este tipo 

de campañas había sido inaugurado dos décadas antes, en EE.UU., por la de 

John F. Kennedy, y se dijo en su momento que Alfonsín había comprado la 

abortada campaña de Ted Kennedy, incluído el saludo con las manos al 

costado. Aun si es cierto, esto no desmerece el logro publicitario de 

David Ratto, que puso en juego las técnicas más refinadas disponibles 

entonces y culminó en el golpe de genio del "pacto militar-sindical". 

Muchos detalles (por supuesto, no todos) en Dreyfus, Gabriel, La publi-

cidad que me parió, Planeta, Buenos Aires, 2001, cap. "La campaña de 

Alfonsín", pp. 199-236. Con esta campaña quedó inaugurada la postmoder-

nidad política y la construcción mediática de los candidatos, que Menem 

evitó con intuición y carisma, pero que llegó a su paroxismo años después 

con la Alianza. 
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la realidad abolida. No existe sino lo que es mostrado en televisión, y existe como es 
mostrado. Y en la mayoría de los casos no tenemos ningún recurso para ir por detrás de 
los medios y comprobar en cada caso cómo "realmente" son las cosas. Esto vale para 
los individuos —salvo casos excepcionales en situaciones excepcionales—, y sin duda 
para el conjunto de la sociedad con respecto al conjunto del acontecer. La "realidad" pasa 
a ser la trama cerrada de los efectos de los medios. Solamente en los momentos de 
quiebre, la realidad dura y oscura emerge en forma violenta. 
 Dentro de la burbuja mediática de los 90, parecía que la realidad había sido abo-
lida. El quiebre —nacional y mundial— del 2001 pinchó la burbuja hiperreal. Sin embargo, 
el consumo de "información" política —regido por las pautas generales del consumo— no 
se detuvo, y la dictadura de los medios continuó, tal vez potenciada. O sin tal vez: cada 
vez más, el sistema de medios —concentrado en un oligopolio que tiende al monopolio— 
se ha ido convirtiendo en el arma más efectiva. El golpe de mercado, utilizado en la caída 
de Alfonsín, había reemplazado a los golpes militares. La Alianza colapsó bajo su propio 
peso, pero ya la semana de Rodríguez Saa fue interrumpida por un golpe mediático.50 
Todas las operaciones políticas tienen desde hace mucho a lo mediático como un com-
ponente de máxima importancia.  
 Sin embargo, tan fácil como ignorar —interesadamente— la organización mediá-
tica de la sociedad (con la socorrida y ya no creíble muletilla de que "los medios reflejan 
la realidad") es su demonización lisa y llana. No cabe ya el romanticismo de invocar una 
"cultura popular" no mediática —lo que equivale a decir, ajena al capitalismo— ni una 
vuelta a la función acotada que los medios tenían hace algunas décadas, lo que supon-
dría una impensable vuelta atrás tecnológica. Sin pensar en una neutralidad o inocencia 
de origen —su función como productores de efectos de realidad los hace siempre peli-
grosos—, los medios pueden invertir su signo y convertirse en un instrumento de desalie-
nación. Pero esto es posible solamente dentro un Proyecto nacional de signo positivo. 
Mientras, las iniciativas comunitarias pueden ser una punta de lanza, aunque muy limi-
tada, en espera de leyes y políticas que no sólo las protejan, sino que tiendan a romper 
el monopolio y revertir el juego de los grandes medios de alcance nacional. Por otra parte, 
el fenómeno mediático es mundial, no sólo por darse en todas las sociedades el planeta, 
sino además, porque está en buena medida controlado y promovido por los poderes glo-
bales. Durante décadas, el cine fue vehículo de mensajes publicitarios y políticos, en es-
pecial y sobre todo la difusión del modo de vida yanqui. La tecnología satelital permitió la 
penetración planetaria de los mensajes televisivos. Las decisiones sobre nuevas tecno-
logías todavía no implementadas aquí, como la televisión digital y el triple play, influirán, 
además, en la recepción y difusión de los medios internacionales, especialmente televi-
sivos. Y —aunque sea dicho en un párrafo— es imposible minimizar el papel cultural de 
Internet. La red sirvió antes que nada a la globalización financiera, sin que lo advirtiera la 
mayoría de sus observadores, que en un principio la exaltaron como un espacio de liber-
tad casi anárquica. Y en un sentido lo fue, aunque siempre dentro de los límites marcados 
por las disposiciones tecnológicas, es decir, económicas, de los usuarios, con todos sus 
efectos culturales y lingüísticos. De cualquier modo, abrió incalculables posibilidades, que 
apenas empiezan a desarrollarse. Aunque sigue reflejando las tensiones de la sociedad 

                     
50 Las jornadas del 18 y 20 de diciembre del 2001 fueron espontáneas, bien 

que los medios, en especial la televisión, las apoyaron en el sentido de 

no ocultarlas o tergiversarlas. Pero los cacerolazos y manifestaciones de 

una semana después tuvieron ya un fuerte componente de convocatoria te-

levisiva. Más recientemente, los medios se han dedicado a amplificar, si 

no directamente a promover, un "espontaneísmo" de derecha que, en los 

días en que esto se escribe (2008), llega al paroxismo.  
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global y la lucha por el poder cultural (piénsese en el proyecto de Google de una biblioteca 
universal en inglés y con óptica anglosajona), Internet deja un ancho espacio para las 
manifestaciones individuales, sociales y nacionales, y un Proyecto nacional no puede de-
jar de tenerlo en cuenta. 
 
 
La clase media 
 
 Una consideración aparte merece el fenómeno de la llamada "clase media", reali-
dad compleja cuya presencia y el modo en que se posicionó en los proyectos anteriores 
(el del 80 y el del 45) le adjudica un papel peculiar en el desarrollo del antiproyecto y la 
convierte en herramienta efectiva de los sectores hegemónicos y en sujeto visible y apa-
rente —no real— de muchos fenómenos, tanto antes como después de su crisis en 2001. 
 La entidad sociológicamente indefinible pero reconocible intuitivamente que lla-
mamos "clase media" o "sectores medios" tiene una realidad distinta en las naciones cen-
trales y en las dependientes. En las primeras, históricamente tendió a configurarse como 
burguesía; como gran burguesía, por cierto (que usualmente recibe el rótulo de "burgue-
sía" a secas) pero también como mediana y pequeña burguesía, es decir, como una clase 
con consciencia de sí e intereses propios. En las naciones en que interfiere la ingerencia 
exterior, lo que no puede constituirse, por exigencias de esa misma ingerencia, es justa-

mente una burguesía. Su lugar lo ocupan una clase gerencial que tiene, en los peores 
casos, características de administración semicolonial, o una oligarquía (no "burguesía") 
cuyos intereses están estructuralmente ligados a los de la metrópoli. Por debajo de éstas, 
sobre todo en países con fuertes contrastes étnicos, está directamente el "pueblo pobre", 
o bien existe una "clase media", que tiende a identificarse a sí misma con el imaginario 
de las élites. En el caso complejo de la Argentina, como producto de la política inmigra-

toria del Proyecto del 80, se genera, en especial en el radio de la pampa húmeda,51 una 
clase media que, además de su amplitud, presenta también una diferenciación étnica. 
Como ya indicamos, la escisión criollos / indígenas de otros países americanos aquí se 
da predominantemente entre población de origen europeo y población de origen criollo y 
mestizo, con amplias zonas de transición. 
 Por una cantidad de factores —empezando por el profundo racismo del Proyecto 
del 80—  que requerirían un estudio en profundidad, un amplio margen de los sec-
tores medios quedó atrapado en el imaginario oligárquico y mantuvo, durante la vigencia 
del Proyecto de la Justicia Social, una latencia beligerante del proyecto del 80, con aristas 
que ya prefiguraban el antiproyecto y que irrumpen en el 55 para luego acentuarse y 
afianzarse. En esta deriva, aquellos sectores —que no habían carecido de una noción de 
país y una épica peculiares, por cierto distintas de y enfrentadas a las de los sectores 
populares— fueron también acentuando una falsa apoliticidad y un individualismo acorde 
con su visión básicamente liberal de la economía y la política.  Las trivialidades que desde 
aquella época configuraban su sentido común fueron cumplidas, décadas después, por 
el neoliberalismo, que obtuvo de ellos un apoyo para nada circunstancial. 
 Es por esto que, ya instalado con el golpe del 76 el antiproyecto, encuentra sostén 
en buena parte de las clases medias, que se niega a ver la violencia militar o directamente 

                     
51 En el interior —y por supuesto, siempre dentro de una generalización 
gruesa—, los sectores medios se formaron más bien en torno a la burocracia 

del estado roquista. 
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la justifica. Por otra parte, la ruptura de los vínculos comunitarios y el comienzo de des-
trucción de la clase obrera durante el Proceso llevan a la destrucción social productora 
de "individuos" de la que, también, ya hablamos. Al levantarse el telón sobre el segundo 
acto, nos sorprende una sociedad que ha perdido el proyecto común. Amplios sectores 
populares han sido desconectados de su inserción orgánica y caen en un individualismo 
no elegido. Esa consciencia deteriorada los acerca al individualismo de los sectores me-
dios. Asistimos así a la paradójica "clasemedificación" de la consciencia de una sociedad 
que se empobrece. A medida que avanza el segundo período del antiproyecto, avanzan 
también, con el individualismo, la ausencia de proyecto y la ceguera a lo público. Los 
medios permiten manejar a estos individuos en forma masiva pero —valga el oxímoron— 
individual e individualista, sin reunirlos física ni dialógicamente en un espacio público, 
cada uno frente a su televisor, en un conjunto manejable por la política mediática, en-
cuestas, campañas publicitarias, pero mucho más por la promoción obscena de deseos 
e ilusiones de la cultura del consumo, que es la gran arma de seducción y servidumbre. 
 Los sectores medios, la "gente", cuya ideología, basada en un genético antipero-
nismo, coincidía desde mucho tiempo atrás con la del antiproyecto, se transforma así en 
un sujeto ficticio que substituye al "pueblo", pero que —siendo el ámbito de la "opinión 
pública" mediática, y además el único sector social que, aun deteriorado, mantiene una 
consistencia— tiene un peso decisivo. 
 Desde 1976, pero en especial desde 1983, asistimos a una dictadura de la clase 
media, de la "gente" ("la parte sana y decente de la población"). Que no atravesó estas 
décadas sin experimentar alteraciones profundas. El proceso de la economía neoliberal, 
más allá del festival mediático y consumista en que "la gente" se sumergió complacida, 
fue empujando hacia abajo a sectores medios bajos y medios que parcialmente quedaron 
desclasados y en todo caso sufrieron una decadencia relativa. Las políticas flexibilizado-
ras y el imperio del mercado amenazaron con el fantasma del desclasamiento al conjunto 
de los sectores medios, inclusive aquellos, como los gerenciales, que nunca lo hubieran 
imaginado. Lejos de adquirir una consciencia social, la situación promovió y aumentó el 
resentimiento congénito. Frente a ello, los usufructuarios de las propinas grandes que 
deja la venta vil del país constituyeron la nueva clase media alta que, buscando "seguri-
dad" y aislamiento de los conflictos generados por la dinámica económica, pobló subur-
bios, countries y barrios privados en una neofeudalización del espacio.52 Se "salva", en 
definitiva, una minoría que se constituye en la cara visible (seguramente no la decisiva) 
de una "nueva oligarquía": empresarios/ financistas de diversa envergadura, clase polí-
tica, periodistas que prestan su máscara a los medios. 
 La crisis del 2001 desemboza la situación: los residuos sociales, descartados por 
la fiesta mediática, emergen como desocupados, cartoneros, piqueteros o, en el incendio, 
como saqueadores. La clase media consumidora, que ya no consume y que es robada 
por sus mismos representantes, se convierte por un día en cacerolera "de izquierda".  
 
 
Culminación y crisis del antiproyecto 
 

                     

52 Un signo / símbolo es el hecho de que Clarín incluye el suplemento Countries dentro del insert de los 

sábados del diario New York Times. Hoy día hay signos de que el programa de Macri como jefe de gobierno 

es una feudalización de la Capital blanca separada de la provincia por una suerte de "muro mexicano".  
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 Ya apuntamos que un antiproyecto no tiende a ninguna forma, así sea artificial e 
injusta, de organización, y que en todo caso se da o permite reorganizaciones parciales 
que de un modo u otro retardan la disolución social. Ahora bien, lo que este antiproyecto 
-expresado en aquello que en una época se llamaba "el Modelo"— necesita como su 
materia es la desorganización misma. El objetivo de máxima, la disolución del Estado 
nacional o más aún, de la Nación, estuvo a punto de concretarse.  

 La crisis 2001-2002 pone al descubierto la situación: saqueo final de las reservas, 
destrucción del hiperreal sistema bancario y monetario, desorganización social extrema, 
marginalidad que se hace visible a lo largo y a lo ancho de la superficie social; en los días 
mismos de la crisis, saqueos, hayan sido o no inducidos... Una serie de fenómenos, al-
gunos casi casuales, detuvieron la caída libre. Es impredecible aunque no inimaginable 
el curso que hubieran tomado las cosas si el saqueo final no hubiera sido detenido en el 
límite por la rebelión. Si hacemos el ejercicio de prolongar, contrafácticamente, las líneas 
de fuerza que entonces quedaron en evidencia, nos encontraríamos con que la conclu-
sión lógica era la rápida disolución de la sociedad y del Estado. Algo de esto llegó a 
realizarse en la semana de Anoop Singh, en marzo del 2002, en que los organismos 
financieros internacionales gobernaron directamente el país. Otras propuestas que so-
brevolaban la crisis fueron la dolarización, la banca off-shore, la regionalización, la cam-
paña comenzada de secesión de la Patagonia, el gobierno de un comité financiero desde 
el exterior... 
 
 Pero suceden los cacerolazos y la rebelión popular del 19 de diciembre, con par-
ticipación importante pero no exclusiva de la clase media y media baja, y del 20, donde 
hay ya despliegue de militancia de distintos signos. Luego de la sangrienta caída del go-
bierno de la Alianza, la sucesión de interinatos —que ha dejado el default de la deuda 
externa, la salida de la convertibilidad y la pesificación de las deudas— va a parar a las 
elecciones del 2003, de donde emerge la presidencia de Néstor Kirchner casi como pro-
ducto de una serie de casualidades y obstáculos (puede especularse sobre las conse-
cuencias de las más que posibles candidaturas justicialistas que se barajaron previa-
mente, o de un ballotage entre Menem y López Murphy). 
 Este conjunto de fenómenos, que en los días de ka rebelión fue leído desde el 
primer mundo como la emergencia de la "multitud" de Negri-Hardt (lectura que, tomada 
en serio, produjo aquí el suicidio político de Luis Zamora), cobijaba tendencias de signos 
y direcciones muy distintas, aunque la crisis produce el espejismo de la superación de 
ciertas antinomias en un nuevo comienzo: por un momento, parece posible la utopía ter-
minal y fundacional del "que se vayan todos" que aúna piquete y cacerola. Sectores ur-
banos de clase media y clase media baja se movilizan por primera vez en las asambleas, 
pero, sin experiencia ni verdadera capacidad organizativa, a poco andar estos ensayos 
son neutralizados y finalmente destruidos por el copamiento de los cuadros de la iz-
quierda clásica. 
 La capacidad de movilización interna de los sectores medios se agota allí y se 
detiene en cuanto aparece un mínimo horizonte de salida de la crisis. La "nueva clase 
media" alta, producto de la polarización social de los 90, queda obviamente a la defensiva, 
pero no tarda en reafirmarse. El poder del sector quedó de manifiesto cuando, ya durante 
la presidencia de Néstor Kirchner, Juan Carlos Blumberg emergió como su primer gran 
obstáculo y logró, durante un período considerable, la subordinación, si no la sumisión, 
de los tres poderes del Estado. Todavía padecemos las leyes que ese poder nos impuso. 
Es el momento en que los sectores medios, que entretanto recuperan poder adquisitivo, 
se reenganchan con el sector alto y con su conciencia tradicional. Al extremar la oposición 
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al gobierno Kirchner, que por lo demás no podía serles más favorable, no lo hacen movi-
dos por intereses reales, sino por intereses simbólicos. El lenguaje políticamente correcto, 
que había sido trabajosamente construido desde los discursos socialdemócrata de Alfon-
sín, moralista de la Alianza y progresista del centro-izquierda, se desmorona, y el nuevo 
discurso pre y postelectoral de Elisa Carrió desnuda el viejo clasismo y el viejo racismo 
en forma salvajemente simple. 

 
Líneas de fuerza de una transición posible 
 
 Sin embargo, antes y después del momento de crisis hubo movimientos, algunos 
perdurables y otros transitorios, que dieron cuenta de la capacidad de organización es-
pontánea y de una imprevisible salud profunda de los sectores más castigados, en el 
medio mismo de la destrucción.  
 Por el otro lado, así como durante la dictadura el punto álgido de las desaparicio-
nes llevó a la auto-organización de las Madres, el ataque generalizado del terrorismo 
económico incitó a la organización de aquellos sectores "caídos del mapa" cuyo destino 
lógico hubiera sido la desesperación y eventualmente la reacción violenta y anárquica.53 
Durante la crisis, el inicial fenómeno del trueque de los sectores medios-bajos, una valiosa 
experiencia de oposición al mercado y al consumo, y de satisfacción de necesidades en 
una forma de economía "sana" no capitalista, tuvo que ser artificialmente destruido me-
diante inflación inducida. Ya desde bastante antes, las organizaciones piqueteras, cuya 
función por supuesto no se limitó a la obstrucción del paso que tanto molestó en su mo-
mento a la gente decente, renovaron experiencias de organización territorial y de solida-
ridad comunitaria. También de antes venían las empresas recuperadas por sus obreros 
—otra experiencia que, como la piquetera, ha atraído una mirada internacional asom-
brada—, los comedores y toda clase de organizaciones sociales surgidas de la solidari-
dad entre pobres; más recientemente las Madres del Dolor, las Madres del Paco y las 
distintas respuestas de padres y allegados de las jóvenes víctimas de la violencia civil o 
semiestatal, son fenómenos que dan cuenta de la capacidad creadora y la espontaneidad 
organizativa de sectores que podrían ser las bases de algo que pueda volver a llamarse 
"pueblo". En este sentido, son experiencias que no se explican sin la herencia histórica 
de la práctica peronista, aunque muchas veces sus protagonistas no tengan consciencia 
explícita de ello.  
 A esta capacidad de regeneramiento de la organización, no lógicamente previsi-
ble, podemos sumarle un fenómeno que hace de espejo invertido a la emigración de los 
sectores medios: la nueva inmigración desde los países vecinos, que vuelve a america-
nizar el rostro del país. Si todo proyecto produce movimiento demográfico, y si un anti-
proyecto tiene que ser, y de hecho fue, expulsivo, ¿es esta inmigración el dato a la vez 
manifiesto y silencioso de la emergencia de un nuevo proyecto? ¿Y qué está indicando 
con respecto al proyecto secularmente postergado de la Patria Grande? En estos años 
se ha venido dando un cambio de orientación continental y comienza a articularse una 
efectiva integración, que va de lo económico y político a lo cultural, con el fracaso del 

                     
53 Compárese (aunque por supuesto no hay verdadero paralelismo) con las 
reacciones de la banlieu parisina. Todavía puede apuntarse un fenómeno de 

creatividad cultural en el seno mismo de la destrucción, que se dio en la 

música. Con el tango turistizado y el rock nacional agotado, la cumbia 

villera, con toda su carga negativa, fue el único emergente creativo de 

la época. 
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ALCA y el difícil pero efectivo fortalecimiento del Mercosur, proyectos o realizaciones in-
cipientes como el Banco del Sur, el gasoducto transcontinental o Telesur (prohibida en la 
Argentina por el monopolio mediático).  El octavo proyecto para la Argentina tiene que 
ser, irremediablemente, americano. Los distintos procesos que se vienen dando en nues-
tra América indican un momento de giro, cuya posibilidad debemos cuidar entre todos. 
 
 
Nota (junio del 2008) 
  

 "Cuando aún no se concreta el nuevo Proyecto Nacional, el antiguo seguirá ape-
lando, reclamando." (G. Cirigliano, Pr. 31). 

 
 Siempre se puede más. Si ya hemos anotado algunos indicadores del constante 
reclamo del antiproyecto, los piquetes agrarios de los días en que esto se escribe, su 
promoción mediática y el conjunto de circunstancias que los rodean, han mejorado la 
apuesta hasta llevarla a sus límites. Como en la Argentina todo tiene que ser contradic-
torio, en estos días nos encontramos con la apropiación de la metodología piquetera del 
corte de ruta por parte de "el campo", los sectores ruralistas movilizados sorpresivamente 
por el aumento de las retenciones y la impericia táctica del gobierno.  
 La sojización de la explotación agropecuaria —que echa su sombra sobre el con-
junto de la economía—54 viene produciendo daños gravísimos. En las condiciones natu-
rales: empobrecimiento de los suelos, avance de la frontera agrícola y deforestación y 
destrucción de las reservas naturales y ecosistemas; y en las condiciones sociales, eco-
nómicas y políticas: reducción de la diversidad productiva por la tendencia al monocultivo, 
destrucción de comunidades, deterioro del tejido social rural, pools de siembra y concen-
tración de la propiedad, tercerización del trabajo, aporte a la presión inflacionaria en un 
contexto de crisis alimenticia mundial. La sojización, producto de los altos precios inter-
nacionales y cuyos efectos negativos ya eran profundos, fue potenciada por los avances 
de los biocombustibles y los movimientos de los capitales especulativos. Éstos respon-
dieron a la al parecer imparable caída del dólar y a la crisis de las hipotecas volcándose 
a las commodities, lo que disparó los precios del petróleo y de los productos agrícolas, 

poniendo al mundo de cara a una inédita crisis alimentaria. El "campo" se convirtió así en 
el nuevo capítulo de la especulación financiera, que viene a sumarse a la triste novela 
iniciada por Martínez de Hoz con la patria financiera; a los capítulos siguientes —la patria 
contratista, la patria privatizadora— se le agrega hoy la patria sojera. 
 La masividad del fenómeno piquetero-rural corrió pareja con su agresividad, su 
soberbia, su carácter antisocial, manifestado en el desabastecimiento a las ciudades y a 
las industrias, que contribuyó a dibujar un perfil proto-golpista. Esa masividad fue garan-
tizada por los pequeños productores y la Federación Agraria, que tradicionalmente se 
había orientado hacia el campo nacional y enfrentado a las entidades de los grandes 

                     
54 Si el aporte del sector agropecuario al PBI no es tan significativo 
como se supone, sí lo es al comercio exterior. En este sentido, la soja 

se ha constituido en una verdadera trampa (el "yuyo" se revela al fin 

"cizaña"). Por un lado, no se pueden elegir los tranvía que nos sacan del 

infierno. Por otro, y aunque nos lleven al purgatorio metaforizado por 

Kirchner, no dejan de ser tranvías del infierno. 
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propietarios. Además, el desborde de "las bases" acotó severamente el margen de ma-
niobras de la dirigencia y promovió el espontaneísmo y la autoconvocatoria, bien que 
mediáticamente fomentados. 
 Más que los hechos en sí, ya graves, son preocupantes los procesos que revelan. 
En primer lugar, la decisión de los sectores concentrados de la economía de defender 
sus posiciones a toda costa, evidenciada por la reacción salvaje al primer y tímido intento 
redistributivo. Junto con ello, afloraron las consecuencias de los profundos cambios so-
ciales que el antiproyecto produjo en los sectores rurales y que —quizás por la misma 
rapidez con que sucedieron— habían pasado desapercibidos. Desde ya, estaban a la 
vista para quien quisiera verlas la concentración y extranjerización de la propiedad rural 
y la difícil situación de los pequeños productores (la resistencia de las mujeres chacareras 
fue emblemática), pero no se había percibido en su justa medida la desaparición del "cha-
carero pobre" y de las explotaciones verdaderamente pequeñas, arrasadas por la apla-
nadora económica neoliberal. La combatividad y la radicalización —hacia la derecha— 
de la Federación Agraria puede explicarse por la mutación que han sufrido sus bases. 
Desaparecidos los pequeños chacareros, los "pequeños y medianos" son hoy propieta-
rios de como mínimo 100 ó 200 ha en la pampa húmeda, tierras cuyo valor ha saltado de 
2000 a 15000 dólares. la ha, y que, reconvertidas a la soja, les ha significado un salto en 
la rentabilidad que los llevó en muy poco tiempo desde un nivel de clase media baja a 
uno de clase media alta. El alquiler de los campos a los pools de siembra potencia aún 

más la rentabilidad, y una parte de los productores se convierten directamente en rentis-
tas.55 Sin embargo, este sector se cree de buena fe heredero de la mitología del 80, 
asume la identificación con la "patria" que le propone un publicitario de las derechas con-
tinentales y se ve a sí mismo como productivo. La torpeza del gobierno puede entenderse, 
si no justificarse, por la dificultad para tomar nota de la mutación social que en pocos años 
generó, con los mismos sujetos físicos, una nueva clase y una nueva mentalidad. Menos 
propensos aún que sus equivalentes urbanos a sentimientos solidarios, los nuevos sec-
tores medios y medio-altos rurales no iban a permitir tan fácilmente que se tocara el maná 
de la soja, ni la cultura de la plata dulce les permite ver el perjuicio a mediano plazo de 
sus propios intereses. 
 El "campo" es la mitad de este conflicto, cuyo otro protagonista —actor principal, 
co-autor, director, iluminador y cámara de la película— son los medios, violentamente 
enfrentados con el gobierno, cuya política al respecto, que prolongó y agravó un oligopolio 
ya casi monopólico, parece inexplicable.56 El proceso se ocupó por sí solo de dejar muy 

                     
55 La imagen romántica del chacarero que trabaja la tierra con sus manos 

no se corresponde del todo con la realidad. Buena parte de los propieta-

rios dirige su producción desde el pueblo cercano, interviniendo más o 

menos, según los casos, en un trabajo que llevan a cabo fundamentalmente 

los peones. Los trabajadores rurales siguen bajo el régimen de una ley de 

la dictadura que suplantó al histórico Estatuto del peón, y los rurales 

son los asalariados de menores ingresos y con más alto porcentaje de 

trabajo en negro. 
56 La extensión de las concesiones por un largo plazo y la adjudicación 

in extremis al Grupo Clarín de la totalidad del cable están entre las 

decisiones menos claras y comprensibles de la presidencia Kirchner, y 

hacen pensar en una peligrosa debilidad. No se entiende tampoco el cambio 

de frente editorial de Clarin hasta que se entrevén los "intereses pro-

pios" —ya no sectoriales, como los que defiende La Nación— que están en 

juego en la relación con el Estado en Papel Prensa (H. Verbitsky, "¿In-

terés general?", Página 12, 1-6-08). El insospechado horizonte empresario 

que abren las innovaciones tecnológicas en el formato y la relación de 
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a la vista la concentración de los medios, que sobreconstruyeron la realidad de un modo 
increíblemente burdo y dramáticamente eficaz, al punto de conseguir que una sociedad 
agredida apoyara en un porcentaje considerable a sus agresores. La construcción gol-
pista siguió líneas que los argentinos de cierta edad recuerdan muy bien, aunque, de 
acuerdo a los tiempos, no transitó la elaborada discursividad del periodismo escrito,57 sino 
la prepotencia de la cámara, que impone espontaneísmos planificados, ángulos multipli-
cadores, análisis movileros y montajes creativos. Todo potenciado por la resonancia mu-
tua entre los medios y la parte sana y decente de la población en un vómito clasista y 
racista de una obscenidad que todavía cuesta creer. Como en 1984 de Orwell, las pala-

bras invierten su sentido, y la violencia piquetera que cercena el sagrado derecho al libre 
tránsito se convierte en la rebelión del "pueblo" que esgrime su sagrado derecho a des-
abastecer. La ignorancia agresiva de la negrada se contrasta con la llaneza criolla de 
líderes carismático-televisivos, pastores de una inédita iglesia agroelectrónica. Un grupo 
de intelectuales puso en circulación el adjetivo "destituyente". La pantalla dividida, en 
donde la titular del Ejecutivo es equiparada a y luego juzgada por un activista construido 
mediáticamente como "paisano", tiene una fuerza golpista equiparable al menos a la de 
un comunicado militar.  
 
 
 
 
 
 
 No podemos, tampoco en lo malo, separarnos del contexto continental, donde la 
ofensiva del Norte acumula los ataques a Venezuela, la desestabilización separatista de 
Bolivia, el operar del Plan Colombia con los rehenes de las FARC y los raídes sobre 
Ecuador. Es especulativo aventurar que la actual coyuntura argentina contiene elementos 
de esta estrategia, que ya en los primerísimos días de la presidencia de Cristina Fernán-
dez se ocupó de acotarla con la "operación valija". Sea como fuere, la simultaneidad de 
fenómenos disociativos que se prolongan y la maduración oculta de signos positivos pro-
fundos hacen del presente un momento ambiguo, peligroso y fascinante.  
 
 
CARACTERES SIN ESPACIOS   103.213 113.734 
CARACTERES CON ESPACIOS   122.531 134.989 

                     
televisión, telefonía e internet, hace que la TV digital y el triple play 

estén en discusión en el conflicto con "el campo" al menos en el mismo 

nivel que la renta sojera. Telesur, el canal latinoamericano del cual el 

Estado argentino es uno de los titulares, está censurado en la Argentina. 

No tenemos casi noticias de Latinoamérica: en cierto modo, la CNN se ha 

convertido en nuestro canal "revolucionario". En algún momento del colo-

nialismo, nos recordaba Jorge Bolívar, los ingleses habían logrado con-

trolar toda la información que entraba a la China y toda la que salía de 

ella. Nuestra situación no es muy distinta. Agreguemos aún que, pese a su 

condición de primer poder (Neustad dixit), los medios son sensibles. Los 

análisis y denuncias de la Universidad de Buenos Aires y las puntualiza-

ciones del gobierno constituyeron una inédita reacción crítica y defensiva 

de la sociedad civil y del poder político, de la que acusaron recibo. 

 
57 La obra de C. L. Díaz cit. en n. 10 tiene una descripción acertada de 

las modalidades de lectura y la incidencia de los diarios en los 70. 


	Armando Poratti
	El sujeto último del antiproyecto: el "Norte imperial"
	El enemigo real del antiproyecto [Pr. 7]. Especulación, trabajo y consumo
	Cuestión de su comienzo cronológico
	Períodos en el interior del antiproyecto
	Sujetos y enemigos inmediatos (locales) durante el antiproyecto
	Los sujetos y el enemigo visible del primer período
	El o los sujetos visibles y el enemigo visible del segundo período
	La oposición en los dos momentos del antiproyecto [Pr. 12]
	La clase media
	Culminación y crisis del antiproyecto

