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NOSOTROS Y LAS REALIDADES EMERGENTES 
 

Alfredo Mason 
Marzo 2021 

 
La experiencia que la humanidad viene atravesando hace algo más de un año con la 

pandemia de coronavirus en la totalidad del planeta abre un hiato en nuestra realidad. La 
intensidad de la misma ha desnudado aspectos que no veíamos. Por ejemplo, la gigantesca 
desigualdad social1 y los alcances del individualismo neoliberal; en un caso, señalando que en 
Argentina había 2 millones de personas excluidas que no tenían existencia para el estado2 o, por 
otro lado, que 10 países concentran el 90% de las vacunas3 y que la mayor parte de África no 
tienen una sola dosis. 

 
Al intentar concebir una post-pandémica, me pregunto cuáles serán y qué características 

tendrán las realidades que emerjan, y una de las dificultades con que nos encontramos es que 
queremos hablar de algo que todavía no existe y en ese sentido, estamos ante un verdadero 
estado de excepción, porque no hay ni «necesidad natural» ni ley que determine lo que va a 
suceder, será un acontecimiento. Los grandes valores políticos que reconocemos: la Patria, la 
Justicia Social, la Igualdad son significantes y carecen de toda naturalidad e inevitabilidad.  

 
También ha aparecido un fenómeno curioso. Sectores de la población que se identificaban 

como «progresistas» se transforman en defensores del statu quo de los poderes hegemónicos, 
mientras que otros sectores claramente neoliberales se presentan como transgresores. 

 
En el plano de la política mundial podemos perfilar un cierto reacomodo del poder 

tendiente a una multipolaridad cuyos actores serán los Estados Unidos, China, Rusia y la Unión 
Europea generando nuevas herramientas de construcción hegemónica y recreando un clima 
parecido al propio de la llamada «guerra fría»; hay una revalorización del estado nacional 
distinta de la elaborada en el siglo XX, pero con nuevas formas participativas en la vida 
económica y social, apareciendo también múltiples y variadas respuestas al globalismo 
neoliberal. ¿Y Argentina? ¿Y América Latina?... En África se han reunido 54 países para buscar 
una organización regional, en Asia lo han hecho China, Corea del Sur y Japón con el sudeste 
asiático y Australia, pero nosotros no fuimos capaces de comprar las vacunas en conjunto. 
Algunos pensaron, con cierto grado imperdonable de ingenuidad, que el cambio de 
administración gubernamental en Estados Unidos traería aire fresco para los latinoamericanos, 

                                                

 
1 En el mundo, los pobres rondan los 703 millones de personas y 88 millones son indigentes. www. 

bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#:~:text=Seg%C3%BAn%20un%20%E2%80%9Cpron%C3

%B3stico%20inmediato%E2%80%9D%20(,703%20millones%20y%20729%20millones.  
2 La extensión del subsidio creado en 2006 (decreto 655/2020) para la contención familiar en sectores más 

vulnerables permitió detectar esa cifra que nutren la injusticia social en Argentina. 
3El 12 de abril de 1955, los Estados Unidos había comunicado al mundo que la vacuna creada por el doctor 

Jonas Salk era efectiva contra la poliomielitis. Se inició la fabricación, pero inmediatamente los Estados 

Unidos pusieron restricciones para la exportación con la excusa de primero realizar el abastecimiento 

interno. Desde el anuncio oficial y hasta agosto de 1956, para Argentina sólo se habían autorizado licencias 

para exportar 23.481 frascos de 9cc. Los cálculos hechos por el gobierno indicaban por entonces que en el 

país se necesitaban al menos un millón de dosis, para lograr su compra, tuvo que intervenir la OMS y la 

ONU, por lo cual la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones puso en circulación un sello con 

la frase gratitud de los niños argentinos a los pueblos del mundo. A nadie se le ocurrió por entonces que, 

por ser traídas de Estados Unidos por el dictador Pedro E. Aramburu debían rechazarse como hemos visto 

en nuestros días con la Sputnik V (www.lanacion.com.ar/sociedad/sin-vacunas-como-fue-epidemia-polio-

del-nid2342725/).  

http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#:~:text=Seg%C3%BAn%20un%20%E2%80%9Cpron%C3%B3stico%20inmediato%E2%80%9D%20(,703%20millones%20y%20729%20millones
http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#:~:text=Seg%C3%BAn%20un%20%E2%80%9Cpron%C3%B3stico%20inmediato%E2%80%9D%20(,703%20millones%20y%20729%20millones
http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#:~:text=Seg%C3%BAn%20un%20%E2%80%9Cpron%C3%B3stico%20inmediato%E2%80%9D%20(,703%20millones%20y%20729%20millones
http://www.lanacion.com.ar/sociedad/sin-vacunas-como-fue-epidemia-polio-del-nid2342725/
http://www.lanacion.com.ar/sociedad/sin-vacunas-como-fue-epidemia-polio-del-nid2342725/
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pero Joseph Robinette Biden continua la tensión con China y amenaza a Rusia y ya se habla del 
peligro de la influencia chino-rusa en el América Latina, ¿nuevamente guerra fría? Ha ocurrido 
lo que Giuseppe Tomasi di Lampedusa llamó el «gatopardismo». Claramente, allí se nos abre un 
desafío y como decía José de San Martín, para los hombres de coraje se han hecho las empresas. 

 
Como buenos intelectuales podemos plantear que es necesario contemplar esa realidad 

con una visión crítica, claro está, que con ello nos mantenemos en el mundo de la subjetividad 
individual, por lo cual, frente al neoliberalismo –aun en crisis- con su falta de códigos de todo 
tipo (incluyendo la ética), esta vieja arma de la crítica se muestra oxidada e inútil, pues no puede 
enfrentar a un troll que, mediante un algoritmo, construya una «fake news» que se coloque en 
las redes sociales y retrasmita por miles4. 

 
El discurso que pretenden imponer los grupos económicos concentrados y los medios de 

comunicación incluidas las redes sociales, pueden abarcar enormes espacios virtuales, pero 
carecen de profundidad y están concebidos dentro de un marco conceptual de lo que se ha dado 
en llamar «la post-verdad»5.  

 
Con su llegada se redefinirá el sentido de lo discursivo, lo cual buscará ser corto, fuerte y 

emocional… pero desaparece la preocupación por la verdad o al menos lo veraz. El pensamiento 
se vuelve un juego de argumentos. El hombre no se compromete definitivamente con nada. 
Transforma su poder de dudar en falta de convicción y fuente de incertidumbre. Surgirá algo 
que se presenta como consensuado, pero que es producto de la manipulación que se lleva 
adelante por los medios de comunicación y redes sociales para establecer determinadas ideas 
como subjetividad, como «sentido común». Ello construye un gran simulacro donde hay una 
suerte de «zona de confort» que no requiere de interpelación alguna frente a una realidad 
adversa, así la crisis económica argentina que se inicia en 2016 es producto de los corruptos que 
se robaron un PBI, desligando al hombre argentino de su responsabilidad, porque… pasaron 
cosas. 

 
Este deterioro que se produce alcanza al sistema político y un espiral de la riqueza cada 

vez más concentrada que va conformando una plutocracia atenta contra la democracia que no 
debe buscar otra cosa que no sea la felicidad del pueblo. 

 
De allí, lo que se deriva es un pesimismo depresivo. No faltarán los que, perdidas las 

convicciones, a las que considerarán con un carácter opresivo, tendrán visiones apocalípticas, 
mientras que otros comenzarán a buscar un «sujeto» que permita ofrecer resistencia y allí está 
la cuestión. Su individualismo los lleva a hurgar para ver si encuentran ese sujeto en la realidad, 
como un dato sociológico que aparece en la descripción o después de ella, y en todos los casos 

                                                

 
4 C.f.: Mason, Alfredo (2018) La construcción del poder hegemónico. Buenos Aires. Revista Movimiento 

n° 2; (2020) La disputa por el imaginario nacional y popular. Buenos Aires. Asociación de Filosofía 

Latinoamericana y Ciencias Sociales (se encuentra en nuestra Biblioteca Digital). 
5 El sustento «ideológico» de todo ello está expresado por un miembro del Tea Party, Andrew Breitbart, 

quien planteaba que para cambiar la política es necesario cambiar la cultura, lo cual no puede hacerse sino 

operando masivamente y realizando campañas contra el establishment de Washington, divulgando 

diatribas contra los inmigrantes, negros y musulmanes, defendiendo la política represiva de Israel 

o a favor de Sarah Palin y la Asociación Nacional del Rifle (NRA). A veces mentía, a veces no, 

siendo un cultor desde su alt-right (derecha alternativa) de lo que llamarán la «post -verdad». sino 

también una profusa masa de fake news (noticias falsas) que son las herramientas de la post-verdad que 

permiten hacer el trabajo sucio en la política 3.0 (Perfil, 25.3.2018).   
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se encara la cuestión como una exterioridad propia del cientificismo decimonónico que suponía 
un objeto totalmente independiente del observador.  

  
Aun así, en ese análisis surge que aquellos que fueron un eje de la fuerza de 

transformación ya no son lo mismo: los trabajadores organizados solo representan un sector, 
importante pero parcial, respecto de la fuerza del trabajo que se nutre de millones de 
trabajadores informales a los que se suma los desocupados; la institución «partido» en el campo 

popular carece de expresión como tal, los marxistas se han quedado sin la necesidad6 de que 
ocurra la revolución7.  

 
Quedan lo que se llama movimientos nacionales y populares latinoamericanos y aparece 

la cuestión respecto a si corresponde denominarlos como «populismos». ¿Existen movimientos 
políticos que pueden caracterizarse como populismos? Sí. ¿Es válido el intento de Ernesto Laclau 
y otros de tratar de explicar a los intelectuales europeos o a los colonizados mentales de nuestra 
tierra el significado de nuestros movimientos latinoamericanos? Sí. La cuestión es por qué para 
definir nuestra propia obra no lo hacemos en los términos en que fue concebida y necesitamos 
tomar una categoría ajena y que, aun tras el intento de revalorizarla, sigue siendo un término 
confuso, un concepto borroso, aunque tanto el funcionalismo estadounidense como el viejo 
marxismo ruso le dan claros tintes negativos, igual que los medios de comunicación actuales y 
algunos sectores académicos8. Y la cuestión central estriba en el fundamento de ese intento de 
revalorizar el término «populista», que considera al pueblo una creación ficcional por 
aglutinamiento de necesidades no satisfechas, mientras que desde su origen se concibieron 
como una creación mítico-histórica que se organiza tras un proyecto de vida en común. 

 
Volviendo a la cuestión de la emergencia, pienso que la única manera de comprender esa 

realidad que se viene es ser parte de ese cambio. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los aportes 
que el liberalismo hace a la política es el concepto de «representación», en cuya ambigüedad se 
oculta a quien se representa y para qué. En esto hay una «astucia de la razón no hegeliana» 
mediante la cual se les delega la responsabilidad a esos representantes de la construcción de 
una nueva realidad y si no lo logran ellos son los culpables. Ya en los inicios de la década de 1930, 
Raúl Scalabrini Ortiz hablaba de la delegación de un destino9, yo diría hoy, de toda 
responsabilidad. Y entonces aparece: ¡Qué se vayan todos! ¡Son todos lo mismo! ¿Y quién se 
hace cargo?10 

 

                                                

 
6C.f.: Selci, Damián (2018) Teoría de la militancia. Organización y poder popular. Buenos Aires. Las 

cuarenta (se encuentra en nuestra Biblioteca Digital).  
7 Una vez consumada la crisis teórica del marxismo –su incapacidad de sostenerse ante los requisitos de 

la filosofía post-heideggeriana- fue imposible conservar sus objetivos sin más. El comunismo como ideal 

social no se salvó de la deconstrucción [Selci, Damián (2020) La organización permanente. Buenos Aires. 

Cuarenta Ríos. p.219]. 
8 Con posterioridad a la exposición se observó que el intento de Laclau puso en entredicho, en el propio 

terreno académico, la caracterización del peronismo como populismo realizada por Gino Germani [El 

surgimiento del peronismo, el rol de los obreros y los migrantes internos en Revista Desarrollo Económico 

13(1973)51], lo cual significaba una distorsión en la comprensión de la naturaleza de dicho movimiento y 

por extensión a otros similares de América Latina [NdE]. 
9 C.f.: Scalabrini Ortiz, Raúl (1933) El hombre que está solo y espera. Buenos Aires. Anaconda (se 

encuentra en nuestra Biblioteca Digital). 
10 Una muestra de ello lo encontramos en la experiencia italiana del Fronte dell'Uomo Qualunque, que 

representaban al hombre apolítico, buen consumidor, pero que carece de ciudadanía, o sea, no son personas 

que asuman la responsabilidad del ejercicio de sus derechos políticos. Son fruto de la construcción de 

subjetividad, de «sentido común» propia del neoliberalismo… son «qualunques». 
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Veamos un ejemplo. Hoy en Argentina se comete un femicidio cada 30 horas, unos dirán 
que la culpa es de la policía, otros de jueces y fiscales, pero… los femicidas no vienen de Marte, 
fueron engendrados en esta sociedad y por eso es un problema cultural, por lo cual su resolución 
involucra la necesidad de asumir la responsabilidad como pueblo de haber engendrado una 
sociedad machista y patriarcal para buscar en común la solución que deberá salir de algo distinto 
y no de una repetición. 

 
Otro ejemplo, lo podemos tomar de la lucha contra la pobreza, la cual no se eliminará si 

se espera que los fondos para ello provengan solo del esfuerzo fiscal, el estado tendrá que 
comenzar a participar de una economía donde obtenga dividendos legítimos para encarar el 
problema social. 

 
Con estos ejemplos queremos mostrar que hace falta coraje para encarar la emergencia, 

y en el caso de la intelectualidad, también es necesario renunciar al individualismo del 
francotirador y comenzar a practicar la organicidad en el ámbito de lo que llamamos un 
movimiento nacional y popular, porque en el estado de excepción que se abre, la soberanía para 
decidir se verá en medio de una puja entre los pueblos en movimiento y los poderes indirectos 
o fácticos. 

 
Eso suele dar miedo porque es la renuncia al individuo como átomo, a la creencia que mi 

razón, mi capacidad intelectual, me permite comprender el mundo, que sigue mi misma lógica, 
y transformar eso en categorías, que llevan mi copyright, como un verdadero demiurgo 
generador de una totalidad racional11. Da miedo asumir que se piensa con otros –como el título 
de libro de Guadalupe Nogués- y que el pensamiento es una construcción social, que en diálogo 
con el Príncipe –en términos de Maquiavelo- o al menos con su discurso público se transforma 
en construcción política, como ya había visto Heráclito. Reflexionemos sobre el ejemplo que nos 
dio Clístenes.  Solón, frente al problema político y social que había generado la gran cantidad de 
esclavos por deudas en Atenas los libera, éste les concedió la libertad, pero ello no les daba 
poder –valga el ejemplo de lo que pasó en el sur estadounidense con los negros- y por eso 
Clístenes les otorgó el voto en la asamblea, o sea, los transformó en ciudadanos, mostrando cuál 
es el valor de la política12. 

 
De esta manera, cuando me sobrepongo al miedo, aparece el optimismo, el cual no es 

consecuencia del análisis de la realidad, sino su causa. El optimismo es la actitud que genera 
saberse parte de una causa colectiva cuyo objeto final, no es otro que garantizar una mejor vida 
para el pueblo.  

 
Ello supone algo que es invisible para la mirada neutral-intelectual: la propia intervención 

en la realidad. Quien se ha comprometido con la causa popular que concibe a la necesidad, a la 
carencia, como un requerimiento de restitución de un derecho, va armado de la convicción que 
forma parte de un pueblo en marcha, que para bien o para mal, está construyendo su historia.  

 

                                                

 
11 Tal como creía Robespierre, claro que después llegó Sigmund Freud. Ese intento de construcción racional 

parte de un principio falso: aquel que sostiene que todo tiene «una» razón de ser y de seguir siendo y no de 

otra manera. 
12 Aristóteles (1984) La constitución de los atenienses 21.1ss (Texto conservado). Madrid. Gredos (se 

encuentra en nuestra Biblioteca Digital). 
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El intelectual crítico es pesimista pues al analizar la realidad desde una posición abstracta, 
utópica en el sentido que no está anclada en ningún lugar, no puede concluir sino afirmando 
que es inmodificable pues no incluye su posibilidad de actuar sobre ella. 

 
Tomamos como ejemplo a nuestros compañeros arquitectos que poseen la condición de 

proyectantes, son enamorados de la posibilidad y en eso estriba su realismo. No son 
ingenuamente optimistas, sino que, con esperanza, no esperan, sino que avanzan en un camino 
de realización de la misma. Es el futuro, el proyecto, la esperanza, lo que permite dar sentido al 
presente y al pasado13. Porque todo futuro se define por ser posible. De no serlo no sería futuro. 
Cuando nada es posible, no hay futuro. Cuando nada es posible, no hay nada. 

 
Esa actitud, realista y esperanzadamente optimista, requiere de un compromiso que no 

se expresa por contestar un twitter o un whatsapp, sino que es la aparición de lo corporal la 
verdadera expresión de ese compromiso y éste se manifiesta en organización. Que de esto se 
trata el vencer al tiempo, no hay victoria final, hay forcejeo permanente entre la organización 
popular y la que propone el enemigo. La suposición de que hubo un «estado de naturaleza 
armónico» que fue quebrado, y la necesidad de reconstruirlo (si todos nos juntamos y tiramos 
para el mismo lugar) es una necesidad lógica de los concensualistas, que como es obvio, nunca 
existió. El antagonismo es el motor de la historia, o como solíamos decir, ésta última es la lucha 
de los pueblos contra los imperialismos. Porque se trata de la construcción de un poder y es ese 
el meollo del antagonismo en la política, y la diferencia entre los términos es el hecho de 
construir por amor al otro, que es la Patria, o por odio al distinto. Y todos y cada uno elegimos 
donde colocarnos. 

 
Como le decía Néstor Kirchner a José Pablo Feinmann: creés que la individualidad te va a 

preservar. Pero no te olvides que pertenecemos a una generación que siempre creyó en las 
construcciones colectivas. La individualidad te pondrá en el firmamento, pero sólo la 
construcción colectiva nos reivindicará frente a la historia. Al fin y al cabo, todos somos pasantes 
de la historia14. 

 
Esto quiere decir que no habrá «naturalmente» una bajamar15, sino que va a emerger lo 

que seamos capaces de subir, asumiendo la responsabilidad como intelectuales de poder 
explicar esa realidad para que se pueda responder a la clásica pregunta por el sentido de las 
acciones. 

 
No podremos comprender eso que emergerá si no establecemos un profundo diálogo con 

la política, o sea, con el discurso público de aquellos que ejerzan una conducción de este 
movimiento. Con una política que plantea la necesidad de fortalecer y vivificar a los movimientos 

                                                

 
13 En nuestra militancia juvenil sosteníamos que el tiempo operaba como una brújula donde su eje era el 

presente, pero apuntaba al proyecto, al futuro y desde allí, barría el pasado, otorgando sentido a lo ocurrido 

desde ese proyecto en construcción. Nos enseñaba un gran profesor de historia, Antonio Pérez 

Amuchástegui, que cuando a principio de los 50 se inicia un proyecto de integración latinoamericano con 

el ABC, los acuerdos con Paraguay, Guatemala, etc., los historiadores «vieron» que nuestra Independencia 

era declarada en 1816 para las Provincias Unidas de Sudamérica. Desde ese proyecto cobraba sentido el 

pasado. 
14 C.f.: Feinmann, José Pablo (2011) El flaco. Buenos Aires. Planeta. 
15 Con posterioridad a la exposición se insistió en señalar que temporalmente y en el sentido en que aquí se 

indica la responsabilidad participativa, pandemia y post-pandemia coexisten, pues desde el inicio mismo 

se buscan los caminos de construcción futura [NdE]. 
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nacionales y populares como organización colectiva de transformación de la realidad, dejando 
atrás una sociedad patriarcal en búsqueda de otra más igualitaria.  

 
Claro que esto no es como en los cines de nuestra niñez y juventud, el espectáculo no 

empieza cuando uno llega, desde el punto de vista filosófico tenemos nuestra propia tradición 
expresada por Saúl Taborda, Carlos Astrada, Arturo Jauretche, Rodolfo Agoglia y en la década 
del 70 aparecerá la Filosofía de la Liberación que interpela a la universalidad abstracta del 
pensamiento hegemónico y coloca a la situacionalidad como un elemento constitutivo del 
filosofar, ese fue el desafío.  De allí en más la construcción sigue hasta nuestros días en una 
pluralidad de visiones, y en vista a la emergencia que queremos producir, no podemos apelar 
para nombrarla, a los términos de los 70, los 80, los 90 ni del 2010, básicamente porque será 
algo nuevo. No cometamos el error del conde de Buffon, que creía que los pumas eran leones 
tan disminuidos que ni melena tenían. 

 
Plantándonos desde nuestra América Latina, asumiendo nuestras culturas políticas y sus 

antagonismos encontramos el quid de la cuestión, que el paradigma desde el cual se construya 
esa nueva realidad emergente sea nacional, popular, democrático y feminista. 
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REALIDADES EMERGENTES – ACTIVIDADES SUMERGENTES 
 

Roberto Doberti  
Marzo de 2021 

 
Hegel cuestionó a Kant diciendo que esa Crítica era como pretender nadar sin meterse en 

el agua. Algunos cuestionaron, a su vez, a Hegel, sosteniendo que lo suyo era aceptar meterse 
en el agua, pero con la condición de no mojarse. 

 
Dejemos esta intrincada cuestión y atendamos al ejercicio, un poco más simple, que es 

eje de la analogía: atendamos al aprendizaje de la natación. Se recomienda, y hay buenas 
razones para hacerlo, que debe iniciarse el aprendizaje con la experiencia de la inmersión.  

 
La inmersión supone un atrevimiento, hay que atreverse a sumergirse, a meterse 

íntegramente bajo el agua. Al principio muy rápidamente se termina el intento, más tarde se 
verifica que puede permanecerse varias decenas de segundos sin dificultad. Después hay que 
atreverse a abrir los ojos bajo el agua y a mirar a través de ella; también debe aprenderse a 
bracear buscando lo profundo. 

 
Si el proceso se realiza no en las higienizadas aguas de una piscina, sino en las orillas uno 

de nuestros fangosos ríos, la experiencia requiere de mayor osadía, pero es más provechosa. La 
mirada descubre en las aguas turbias algunas cosas bellas, o al menos prometedoras, tales como 
plantas acuáticas y modos básicos de la vida animal que pugnan por el desarrollo de sus 
potencialidades. 

 
También la mirada encuentra los desechos del despilfarro y de la desidia. 
 
Entonces, del ejército de los nadadores hay un grupo que emerge con los frutos de la 

belleza y la promesa. Y hay otro grupo que lleva entre sus manos los desechos que se pueden 
trocar en dinero, siempre con la idea de que una valiosa joya haya llegado al fondo como 
producto de la iracundia o el descuido. 

 
Los integrantes de este segundo grupo se van separando recelando unos de otros y, al 

mismo tiempo, y de manera decisiva, alejándose del primero de los grupos. 
 
Éstos, los que han hecho emerger los tímidos o incipientes brotes de la armonía y ventura, 

se unen y tejen una precaria red de esperanzas y voluntades. 
 
Las realidades emergidas justifican el atrevimiento de la inmersión y, sobre todo la 

irrevocable decisión de insistir y persistir en una posición, en un proyecto. Esa posición, ese 
proyecto nos constituye y nos pertenece.  

 
Nos pertenece no para atesorarlo como bien propio y exclusivo, nos pertenece para 

ofrecerlo, para dispersarlo, para que pueda ser siempre ampliado y renovado, sin dejar de 
recordar su origen en esas aguas tan turbias y tan vitales.  

 
Son realidades que emergen del barro, que emergen de la belleza y las promesas que 

desde ese fondo afloran, intentando, pese a todo, cambiar el mundo.  
 
Cambiar el mundo es una posibilidad, mejor pensado, una manera de decir. Quizás se 

trata de algo más complejo, quizás se trata de construir un mundo. Eso significa desechar ese 
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que la prepotencia de las potencias ha pergeñado, elaborado e impuesto en los hechos y en las 
mentes demenciales de los arrogantes y egoístas. 

 
Nosotros lo sabemos, o al menos lo intuimos: ese mundo no está ya hecho, ese mundo es 

un desecho.  
 
El mundo que albergue y libere no es una utopía, ese mundo es una construcción diaria y 

solidaria. 


