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PRESENTACIÓN 
Desafíos a la democracia y jaque al ejercicio de gobernar: La política en tiempos 

resistentes 
 

Alfredo Mason 
Mayo 2021 

 
Cuando el 15 de enero nos reuníamos los miembros del Consejo Académico de ASOFIL 

para decidir el tema del seminario 2021, no conocíamos todavía el Informe de la CIA que afirma 
que casi con certeza América Latina verá puntos calientes de volatilidad durante el próximo año, en 
un marco de clima político polarizado, elecciones impugnadas y protestas violentas. Como todos 
sabrán, la CIA no es clarividente ni enuncia futuribles, sino que organiza operaciones. También 
visitaron Argentina en medio de la pandemia, el asistente especial del presidente Biden y director 
senior para el hemisferio occidental, Juan González, y la subsecretaria interina para asuntos del 
hemisferio occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, aconsejando al gobierno argentino 
que sea «prudente» sobre las relaciones con China, particularmente en lo que respecta Huawei, las 
tecnologías 5G y la construcción de la central nuclear Atucha II. A pesar de que desconocíamos esto 
fuimos capaces de ver que se produciría un verdadero desafío a la democracia y al ejercicio 
soberano de gobernar. 

 
La aparición de un virus ha puesto al descubierto que el rey que está desnudo, el 

neoliberalismo ha entrado en crisis. Pero ¡cuidado!, esto no quiere decir que en un proceso 
evolutivo y progresivo estemos yendo a un mundo mejor, sino que aquello que ese mundo sea 
depende de lo que seamos capaces de construir en forcejeo con el polo que constituye el capital 
concentrado. 

 
Vivimos una época en la cual se ha producido una mutación importante en el capitalismo 

que ha abandonado la lógica productivista para tomar la especulativa, requiriendo ello una 
variación en la concepción de la gobernabilidad. La democracia inclusiva que genera una mayor 
participación se verá como un «exceso del goce» y se requerirá un «republicanismo» sin «demos» 
donde, como planteaba Carl Schmitt, la política se reduce a la componenda «hecha en los 
despachos», en este caso, por parte de los grupos económicos concentrados. 

 
Tanto en Argentina como en otros países aparecen voces que reclaman atemperar este 

capitalismo… creemos que es imposible, que se trata de reclamar Justicia Social, que es otra cosa. 
Porque lo que este capitalismo derrama es desigualdad. Pongámosle encarnadura a ello: mientras 
que los países de América Latina debemos estar constantemente renegociando la compra de 
vacunas, hoy en las sucursales de Walmart de Miami se anuncia por parlantes la posibilidad de 
recibir la vacuna contra el Covid 19 junto a las góndolas, pero las dosis que al final del día no se han 
aplicado se tiran a la basura. Ello nos recuerda la poesía de Álvaro Yunque referida a la hambruna 
que produjo en los sectores más humildes de Estados Unidos la crisis de 1929:  

 
Fue en Baldwin el delito, miserables, 
fue el crimen, corazón, en Yaquilandia, 
donde el dólar predica: 
-¡Democracia, señores, Democracia!- 
Donde se linchan negros, ¡Democracia!  
Lo dicen con patético cinismo 
las dos líneas nomás de un cablegrama: 
«En Baldwin (Alabama) se quemaron 
cincuenta toneladas de patatas. 
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Lo que pretendimos al enunciar el tema es mostrar que, como dice el dicho campero no está 
muerto quien pelea y tenemos mucho para decir al respecto. 

 
Así que vamos a pasar a las exposiciones de Emilce Cuda y Damián Selci. 
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ENTRE EL CAOS Y EL CREDO: EL TRABAJO ORGANIZADO ES CUIDADO 
 

Emilce Cuda 
Mayo 2021 

 
Así como el trabajo es el primer organizador social, el desempleo es el primer 

desorganizador. El caos político que esto ocasiona será ordenado -sin lugar a duda-, por el credo 
en algún deus mortalis. La religión ocupará el lugar de la política hasta que la fe -como acto 
individual en falsos dioses o ídolos-, devenga nuevamente con-fianza -es decir, fe en la 

común/unidad-, y restablezca la política1. 
 
Veamos un caso. La penetración de los movimientos sindicales por ideologías neoliberales 

enmascaradas de teología, en Brasil llevaron a la CUT (Central Única de Trabajadores) a negociar 
la venta de su sede central en San Pablo -por 40 millones de Reales-, con el pastor Valdemiro 
Santiago de la Igreja de Deus en el 2018. Todo un símbolo. Irónicamente, el quiebre económico 
de los sindicatos fue a consecuencia de la derogación de la cuota de afiliación por parte del 
gobierno de Michel Temer. Este asume la presidencia gracias a la avanzada teológico-política 
neoliberal, camuflada de evangélica, sobre los trabajadores organizados quienes -previamente, 
caídos en la tentación-, dieron su apoyo al emprichtmen contra Dilma Rousseff. El resultado: 
desempleo estructural por falta de protección legal, e inevitable desorganización política 
partidaria. En el caos, Jair Bolzonaro aparece como garante del orden. El resto es historia: los 
muertos por Covid19, en ese país des-organizado laboral y políticamente, se cuentan por cientos 
de miles.  

 
Este es un buen ejemplo, concreto, cercano, donde puede verse cómo, en el caos que 

produce la desorganización laboral, la organización política se vuelve cuestión de fe. Por un lado, 
falsos teólogos de la prosperidad, en Brasil, como dice Francisco: “pretenden arrebatar el alma” 
(FT 14) de los trabajadores poniendo en cuestión su credo -ya que les presentan un dios cuya 
justicia divina bendice a los ricos y maldice a los pobres. Sin embargo, por otro lado, pastores 

con olor a oveja, como alternativa, predican que: “trabajo es cuidado”2 (ICMC) volveré sobre 
esta frase simbólica -simbólica porque, de la unidad de dos conceptos que parecen 
irreconciliables en el capitalismo, trabajo y cuidado, puede emerger el sentido como principio 
esperanza del que hablo Ernest Bloch, es decir como sueños ecológicos, sociales, culturales y 
eclesiales de acciones concretas según Francisco (Cf. Querida Amazonia), sueños no como 
utopías, sino como virtud que una y mueva a los descartados, convirtiendo su pasión en acción 
comunitaria, es decir política, como dice Francisco (II Discurso a los Movimientos Populares. 

 
Situémonos en el conflicto principal, que sin dudas es el desempleo, ya que el trabajo es 

el primer organizador social y hoy tiende a desaparecer en las condiciones que lo conocimos a 
partir del modo de producción industrial como empleo asalariado. El “drama de la historia” del 
que hablaba el Concilio Vaticano II (GS 4;10;13), ya denunciado por la Rerum Novarum de la que 
hoy se cumplen 130 años, es el trabajo. A causa de un “paradigma tecnocrático” que mata (LS 
101), se representa hoy en un escenario global de relaciones productivas industriales devenidas 
financieras que han dejado fuera: (I) del empleo asalariado, a más de la mitad de la población 
mundial activa; (II) del mercado, a gran parte de los empresarios nacionales. En estas 

 

 
1 Muchas de estas reflexiones se han hecho en torno al libro de Gianni Vatimo, Essere e dintorni, Milan, 

2018. 
2 https://futureofwork-labourafterlaudatosi.net/2021/01/18/global-initiative-launches-conclusions-on-how 

-to-achieve-a-more-just-labor-market-17-january-2021-global/ 

https://futureofwork-labourafterlaudatosi.net/2021/01/18/global-initiative-launches-conclusions-on-how%20-to-achieve-a-more-just-labor-market-17-january-2021-global/
https://futureofwork-labourafterlaudatosi.net/2021/01/18/global-initiative-launches-conclusions-on-how%20-to-achieve-a-more-just-labor-market-17-january-2021-global/
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condiciones, la seguridad de los Estados está amenazada porque la organización social justa se 
torna muy difícil. Digo ‘organización social justa’, porque si hay organización; el capital financiero 
sigue circulando, y eso no puede hacerse sin organización, pero se hace sin trabajo. ¿Por qué? 
Porque el salto tecnológico cualitativo permite eliminarlo. Esa transición, a causa de la 
tecnología, es inevitable, pero puede ser una transición justa, y eso depende de la capacidad de 
organización política de los trabajadores en una nueva situación: el desempleo. Es difícil, pero 
no imposible. Depende de la ‘creatividad’, condición realmente humana, por Imago Dei -de un 
dios creador, una creatura creativa-; y esto creen los que creen. Como verán, la fe puede ser una 
virtud también para la política -además de la esperanza ya mencionada. Caos y credo es un par 
categorial que puede ser destructivo o creativo. 

 
Ahora, convengamos que en esa des-organización laboral, la participación política 

democrática y subsidiaria es cada vez más inviable y la amenaza a la seguridad de los Estados 
cada vez más fuerte: (I) porque la falta de instituciones solidarias, que emergen de los 
trabajadores organizados, des-estabiliza; (II) porque, en ese vacío institucional, el 
postsecularismo acecha con su “falsa mística comunitaria” (FT 28), estas son las mafias que 
ofrecen a los descartados-desesperanzados protección y salvación al precio de un cuarto de libra 
de carne más cercana al corazón, como dice William Shakespeare en “El mercader de Venecia”. 
La salvación se paga con la vida, la prenda es la vida del trabajador desempleado.  

 
Entonces, que ese “drama de la historia” del que hablaba en 1965 la Gaudium et Spes 

termine en tragedia o comedia, depende de si “el subsuelo del planeta” (FT 169) -como llama el 
Papa Francisco al nomos de los descartados-, lo percibe como caos o como kairos, y eso es 
cuestión de credos.  

 
Analicemos un poco más la situación caótica para poder identificar el conflicto principal 

antes de vociferar principios universales. El salto tecnológico cualitativo al que asistimos elimina 
horas de trabajo, eso es cierto, pero no necesariamente es la causa directa del desempleo 
estructural. Si acordamos con esa hipótesis que nos venden los sacerdotes del actual sistema, 
caemos en la trampa de poner una vez más la falta del lado del trabajador: ‘el trabajador no 
trabaja porque le falta capacitación, capacitémoslo y hagamos un nuevo negocio con la miseria’, 
y andan los desocupados ‘creyendo’ que la falta está en ellos porque no aprendieron inglés y 
computación -como dicen las madres en el barrio. Muy por el contrario, la crisis social se genera 
por falta de sensibilidad cultural para reconocer otras actividades laborales creativas -ya 
existentes-, como trabajo, remunerándolas equitativamente y protegiéndolas socialmente 
(Recomendaciones 202 y 204 de la OIT). Porque ese 62% de desempleados, si sobrevive hasta el 
día siguiente, en algo trabaja, pero esa actividad laboral no es reconocida como trabajo, ni por 
el Estado ni por la sociedad. Trabajan, pero sin protección, y esto abre la gran brecha entre 
empleados y desempleados. Este es, señores, a mi juicio, el conflicto principal: la guerra entre 
trabajadores por el empleo formal. El conflicto principal no es la tecnología, es el 
desconocimiento del trabajo existente; no está contabilizado en la cadena de valor, por eso el 
mantenimiento de esos cuerpos es registrado como gasto público y no como inversión. 

 
Ahora, en una sociedad atomizada por el desempleo, la representación política de los 

trabajadores disminuye y corre el riesgo de ser reemplazada: (I) por coaliciones 
gubernamentales que administran insensiblemente las riquezas naturales y productivas como 
recursos propios, mientras la corrupción galopa sobre la inexperiencia territorial de sus técnicos 
que confunden administración y política; (II) por ideologías neofascistas que, enmascaradas de 
religión, pretenden ordenar el caos en beneficio de la apropiación absoluta de la renta y el 
saqueo inescrupuloso del planeta.  
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Volvamos al caso de la CUT en Brasil. Si la desorganización laboral es el conflicto principal 
a resolver, no se puede desconocer el componente teológico-político presente desde el inicio 
en la organización de los trabajadores. La religión organizó a los trabajadores en el siglo XIX 
como lo muestra H.P. Thompson en La organización del movimiento obrero en Inglaterra, y hoy 
los desorganiza con su falsa teología de la prosperidad -que no es solo evangélica, sino también 
católica. No es casual que los teólogos del s. XXI vuelvan a sortearse la túnica de la política. Saben 
que la capacidad y resiliencia para la organización comunitaria del subsuelo del planeta, aún en 
condiciones de desempleo, es una amenaza; y saben que donde no organiza la política, organiza 
la religión. Saben que los trabajadores no solo quieren comer, sino también: (I) discernir cómo 
distribuir los bienes producidos por todos para garantizar la dignidad humana; (II) decidir cómo 
reinvertir la renta de manera sustentable para cuidar el planeta. Los enemigos del pueblo, que 
no pierden el tiempo pensando en principios universales, por el contrario, se enfocan en el 
conflicto principal -aunque prediquen una ética universal. Saben que su problema es la unidad 
organizada de los trabajadores como teólogos, es decir, como sujetos comunitarios de 
discernimiento social para la acción justa. Saben que los trabajadores son, en su mayoría, 
creyentes - “a los pobres siempre los tendrán con ustedes” (Mc 14,7). Saben que si los 
trabajadores desempleados toman conciencia de su dignidad a partir del credo en un Dios Padre 
creador que los creó a su imagen y como hermanos (Catequesis para cuidar el mundo, 1), 
entonces la amenaza se vuelve contra el establishment. Saben que, si eso ocurre, la amenaza es 
jurídica antes que económica. Veamos por qué. 

 
En la etapa postsecular -que se genera recurrentemente en todo cambio de época-, 

algunos pretenden sentarse en el trono vacío de la política vistiendo su máscara más burda, la 
de un neofascismo disfrazado de populismo, desde una supuesta Teología de la Prosperidad que 

no es más que ideología neoliberal en decadencia3. Esto abre una disputa con los teólogos de la 
pobreza, quienes se organizan con los trabajadores de acuerdo con los principios sociales 
originados sobre los fundamentos del “evangelio de la creación” (LS) y de la “teología del 
trabajo” (LE).  

 
Religiones verdaderas son las que actúan políticamente por la justicia social a partir de un 

credo que los mueve a “unirse para salvar la vida” (Lc 18,18). El resto es ideología. Los credos en 
un Dios padre (las tres religiones monoteístas): (I) intervienen organizadamente en el espacio 
público y se expresan en términos políticos seculares; (II) generan relaciones recíprocas de con-
fianza en la común-unidad; (III) promocionan una lógica jurídica misericordiosa y solidaria 
institucionalizada, contraria a la lógica de premios y castigos, donde la pobreza y la riqueza se 
relaciona a lo reproductivo sexual antes que a lo productivo tecnocrático.  

 
En el actual “cambio de época” puede observarse cómo los gobiernos hablan en términos 

teológico-políticos, mientras los líderes religiosos lo hacen en términos éticos-
seculares.  Ejemplo de esto último es la creación de la Comisión Post-Covid19 del Vaticano, la 
gestación de Economía de Francisco, o el informe final del programa The Future of work. Labor 
after Laudato Si: Work is Care de la ICMC. “Trabajo es cuidado” porque, como se vio en el 
ejemplo del Brasil, del trabajo organizado depende la ecología, la economía, la salud y, sobre 
todo, la seguridad del Estado. Estar en la Iglesia es habitar un “hospital de campaña” 
(EG).  “Cuidado es Trabajo” porque es el modo concreto de encarnar la fe en un Dios padre, 
creador, que “hermana en la carne” (FT cap.8) y envía en misión a trabajar por el Reino de justicia 

 

 
3 Cf. Massimo Borghesi, Francesco, La chiesa tra ideologia teocon e ‘ospedale da campo’, Jaca Book, 

Milano, 2021. 
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amorosa. En esto creen los que rezan el credo judeo-cristiano-islámico, y otras religiones 
indígenas también. 

 
El discernimiento social comunitario de los trabajadores descartados no parte de la idea 

de justicia sino de la realidad de injusticia. ¡Por eso el conflicto principal que amenaza la 
seguridad de los Estados no es la tecnología, sino el desempleo!  

 
A partir de la situación de injusticia generada por un sistema de relaciones sociales 

productivas que devino destructivo de las personas y del planeta a causa de un paradigma 
tecnocrático, desde los distintos credos se pone en cuestión la idea de justicia vigente y se toma 
posición en el conflicto principal, a un lado y al otro de la grieta laboral. Los trabajadores 
descartados saben que la causa del sufrimiento no es la tecnología que elimina puestos de 
trabajo, sino el desempleo por falta de nuevas instituciones que impulsen la transición justa de 
una época a otra. En la desesperación, unos optan por ideales universales abstractos de justicia, 
otros por principios sociales concretos de justicia.  Mientras unos piden “derecho a”, otros se 
movilizan para “participar de”.  Como resultado, la sociedad se torna postsecular, y el discurso 
se vuelve oración. Cada uno reza su credo: uno hegemónico, otro contrahegemónico. Lo que 
hoy llaman discurso, antes lo llamaban oración. El sistema lo sostiene un coro que reza; una 
comunidad orante que sostiene en la palabra, pero no puede sostener en los hechos -vieja 
estrategia de los seductores. En el medio, la guerra se hace horizontal, esta vez entre 
trabajadores con derechos y trabajadores sin derechos. 

 
En esa caótica situación, puede observarse que, aquello que mueve a los descartados a la 

unidad para la acción -conocido como Movimientos Populares-, no es la “idea” de justicia, sino 
la “fe” entendida como toma de posición “en memoria de”. La unidad, finalmente, es un acto 
de fe. A la comunidad de los descartados no la mueve otra razón que la decisión de unirse, y 
esta nunca es neutral, siempre es un “sí, creo”. El credo no es la respuesta a un proyecto 
mensurable, es un símbolo constituyente de identidad a partir de la distinción. Cuando digo 
credo, digo acá está la verdad, buena y bella; y digo quiero.  

 
Las demandas por justicia que articulan la unidad política de la comunidad descartada no 

son ideas o principios abstractos creados en laboratorios académicos, balconeando la vida -
como dijo el Papa Francisco a los jóvenes en Christus Vivit-, son pedidos de ayuda concreta que 
emergen de la exclusión que genera la tecnocracia. Luego, mediante el diálogo social se lucha 
por institucionalizar principios sociales que emergen de la indignación y la memoria comunitaria. 

 
Mientras la posición ética liberal parte de principios universales y proyecta un futuro ideal, 

la posición ética social, en memoria de las víctimas, identifica el conflicto principal y lucha por la 
justicia con decisiones de acción concretas. En ese sentido, lo que se conoce como Doctrina 
Social de la Iglesia, en la práctica social de los trabajadores descartados, se torna testimonio de 
eso que han “visto, oído y tocado” (1 Jn, 1), es decir del clamor por ayuda concreta de 
generaciones de trabajadores excluidos, para actuar en memoria suya -en el sentido de la Tesis 
12 de Walter Benjamin. 

 
La conclusión de un discernimiento social, situado, nunca son principios éticos 

universales, sino decisiones concretas para la acción, a veces para conservar las formas 
existentes, otras para trans-formar. Aunque esto ocurre en la práctica, y los Movimientos 
Populares de impronta cristiana son un ejemplo de eso, decirlo y reconocerlo puede resultar 
escandaloso para algunos y locura para otros. Mientras los incluidos piden signos, los excluidos 
dan testimonio fe y salen a curar el mundo. 
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La posición liberal entiende la justicia en términos económicos. Por un lado, piensan la 
justicia social concreta en términos de distribución equitativa de la renta: regulaciones fiscales 
y financieras, buenas prácticas, reingeniería. Por otro lado, piensan que la injusticia es producto 
de la ineficacia y la corrupción de los gobiernos de turno. Por el contrario, las comunidades 
organizadas de trabajadores descartados, es decir los Movimientos Populares, luchan por 
condiciones reales de justicia; condiciones carnales, no ideales. No luchan sólo por derechos 
sociales, sino también por participación paritaria, en sentido político y económico. Se movilizan 
por su parte.  

 
No piden sólo un impuesto progresivo a la renta que garantice un salario social universal 

complementario; piden también un cambio cultural estructural que desarticule los mecanismos 
de acumulación obscena y garantice un desarrollo sustentable de la vida en el planeta. Quizás 
por esto el Papa Francisco diga en Fratelli Tutti que el cambio vendrá del “subsuelo del planeta”. 
La lucha por derechos, propia de las épocas liberales, es distinta a la lucha por participación, 
propia del cambio de época.  

 
A los cuatro principios sociales de la Doctrina Social de la Iglesia, el magisterio episcopal 

latinoamericano suma otro principio: “opción preferencial por los pobres”. El actual magisterio 
pontificio suma a eso una precisión no menor, “opción preferencial con los pobres”. Según mi 
modo de verlo, refleja la distinción entre dos posiciones éticas: una desde principios universales 
con pretensiones de neutralidad, y otra como toma de posición a partir del discernimiento del 
conflicto principal. No se trata de balconear la situación de los pobres sino de pararse del lado 
de los trabajadores en un escenario que se ha vuelto una guerra por el trabajo y la protección 
social entre pobres.  

 
La común-unidad creyente de los trabajadores se conforma en el relato un ethos mítico 

histórico, constituida por el sufrimiento y la esperanza en la victoria que garantiza la 
resurrección. El credo es una toma de posición, una decisión de ‘en qué’ creer, de cómo 
interpretar el texto, de fijar la interpretación, y de repetirlo. En ese sentido el discurso político 
se vuelve oración, y el pueblo comunidad orante. Dice la comunidad de creyentes: es esto. Lo 
repite, es su credo, allende de la ciencia. Fija el sentido cuando toma una decisión como acto 
fundante de la unidad popular. ‘Son 30.000’, dicen en Argentina al referirse a los desaparecidos 
por la última dictadura militar. Desde la memoria de las víctimas deciden que son 30.000 como 
fundamento de unidad política, y repiten sus nombres en letanía. La fraternidad no es sinónimo 
de tolerancia liberal, es rezar juntos, repetir, afirmar un sentido. 

 
“Los pobres siempre estarán con nosotros” (Mt 26,11), dice Jesus; y ellos tienen “hambre 

y sed de justicia” (Mt 5,6), no de bienes y capital. No los mueve el proyecto, los mueve la fe. Las 
religiones verdaderas no hacen guerra santa, hacen política como forma más alta de caridad, 
son misioneras, son hospital de campaña. Sus intelectuales no “balconean” la vida, se meten en 
la realidad, toman posición, identifican el conflicto principal y dicen: No es la tecnología, ¡es el 
desempleo! A partir de allí se toma la decisión de qué hacer; se decide la acción justa en función 
del sufrimiento constitutivo de la memoria comunitaria. No los mueve el futuro, sino el 
pasado.  No hablan de bien y mal, ni de amigo y enemigo; hablan de justo e injusto. 
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DEMOCRACIA = MILITANCIA 
 

Damián Selci 
Mayo 2021 

 
I 
 
El tema de este encuentro es “Desafíos a la democracia y jaques al arte de gobernar”. 

Cuando Alfredo Masón me extendió la invitación a este coloquio, pensé que el título buscaba 
iluminar la dificultad que tienen hoy las democracias latinoamericanas para garantizar los 
derechos básicos, puestos siempre en cuestión por la dictadura de hecho del capital financiero. 
Y que los “jaques” al arte de gobernar procedían de estos mismos sectores de ultraderecha, que 
sencillamente ya no nos permiten un ejercicio del gobierno similarmente exitoso al de la primera 
década del siglo, ilustrado en los nombres de Néstor y Cristina, Chávez y Lula, Evo y Correa.  

 
Pero ahora pienso que se trata, se podría tratar de otra cosa. 
 
Tal vez seamos nosotros, los militantes del campo popular, quienes debamos desafiar el 

concepto de democracia, y jaquear las nociones habituales que tenemos sobre el arte de 
gobernar. 

 
Lo voy a decir rápido. La democracia puede ser algo más que el gobierno del pueblo, que 

es lo que indica la etimología. Podría ser el gobierno de la militancia. Y el arte de gobernar puede 
ser distinto a la sabia armonización de intereses en pugna, o la apasionada toma de partido por 
los desposeídos. Podría ser, más radicalmente, algo parecido a esta fórmula: gobernar es crear 
militantes. 

 
II 
 
Partiremos de la premisa de que los problemas actuales que tenemos con la democracia 

y con el gobierno no son solamente coyunturales. Nuestra época se define por la experiencia de 
una gran crisis teórica, producto directo de las derrotas de los movimientos de liberación en los 
70, de la Unión Soviética en los 90 y, para simplificar, de la caída de la idea de que la Revolución 
–más allá de qué entendamos por esta palabra– es algo posible, cercano, deseable.  

 
Así que nuestros problemas políticos no se reducen, lamentablemente, a una cuestión del 

momento. Tenemos problemas de marco teórico. No sabemos con exactitud qué queremos. No 
tenemos un programa claro. No hay, como en el pasado, un manifiesto expresamente 
conceptualizado al que adherir, una comunidad organizada explícitamente teorizada por la que 
trabajar. 

 
Por supuesto que, en contrapartida, conocemos a la perfección lo que no queremos. No 

queremos la dictadura del capital financiero, no queremos la injusticia, la desigualdad, la 
devastación del planeta. 

 
Espero que podrá verse ya que esta distribución de lo sabido y de lo no sabido nos 

predispone a una actitud defensiva. No sabemos lo que queremos, y esto nos quita fuerzas. 
Sabemos lo que no queremos, y esto nos fuerza a unirnos. Pero entonces nuestro uso del poder 
político estará siempre ligado a detener iniciativas enemigas, antes que imponer iniciativas 
propias. Es lógico: toda nuestra energía se dirige a evitar que pase algo (para simplificar, evitar 
el triunfo de la derecha), no para lograr que ocurra lo que deseamos (que no sabemos qué es). 
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Alguien podría objetar: pero claro que sabemos qué queremos, anhelamos la igualdad, la 
justicia social, la felicidad del pueblo… Pero si indagamos un poco más veremos que estos 
conceptos, más allá de que parezcan propositivos, son defensivos. En Argentina, generalmente 
pensamos la justicia social como una vuelta al primer peronismo. O sea: buscamos defender una 
conquista, la que logró Perón. Y esto por supuesto está muy bien. Pero resulta igualmente claro 
que no estamos pensando nada nuevo 70 años después de Perón.  

 
Quiero decir que toda nuestra agenda, incluso si somos gobierno, incluso en los mejores 

momentos, es reivindicativa. Se trata siempre de volver a ser lo que fuimos, no de proponer algo 
totalmente nuevo –que recoja la experiencia y la tradición, claro que sí, pero que además 
represente un avance en el plano de la teoría, o de la doctrina. Si nos fijamos, todo lo que 
soñamos en el punto máximo de nuestra imaginación es un retorno a ciertas instituciones 
conseguidas por Perón. Y esto suena lógico. Es tanto lo que se perdió que resulta alocado 
pretender mucho más que una reconstrucción. Siempre estamos en eso: reconstruyendo. 
Néstor sacando al país del infierno, Cristina recuperando empresas estratégicas, y el Frente de 
Todos hoy tratando de resucitar al país luego del infierno macrista, y con la pandemia caotizando 
la vida… 

 
Pero hoy querría proponer que, por una vez, en algún momento tiene que tocar ocuparse 

de las cosas “alocadas”. De aquello que nosotros queremos con estricta independencia de la 
“correlación de fuerzas”. Diremos algo obvio: nuestras utopías no tienen que plantearse en 
acuerdo a la correlación de fuerzas. Porque entonces ya no serían utopías: serían pragmatismos. 
Estamos cometiendo, esto digo, el error imperdonable de soñar sólo aquello que la coyuntura 
permite. Lo que provoca que nuestros sueños sean menos audaces, menos interesantes, más 
indecisos. Y lo que es peor: hace que nuestra práctica resulte más conformista, menos 
convocante, más pobre. 

 
Suspendamos, en un gesto remotamente parecido a la epojé husserliana, la cuestión de 

qué es posible hacer políticamente hoy en el mundo o en el país. Preguntémonos tan sólo qué 
queremos, con independencia de toda posibilidad o imposibilidad. Dejemos el plano estratégico 
y táctico por un momento. Pasemos al ataque en la doctrina, proponiendo una utopía nueva. 

 
III 
 
La teoría de la militancia pretende ser un avance en el plano de la doctrina. Su principio 

reza que el objetivo político más grandioso, más utópico y bello, no es la felicidad del otro, ni un 
equitativo reparto de la riqueza, ni siquiera la igualdad y la justicia: es hacer militar al otro. Dado 
que la militancia representa el grado más alto posible de responsabilidad, es también lo más 
noble y elevado a lo que podemos aspirar. La militancia no es mi sacrificio por los demás, es mi 
militancia por la militancia de los demás. De ahí que formar militantes no constituye sólo una 
necesidad estratégica, sino un horizonte cultural, el sentido mismo de nuestras sociedades. 
Vivimos juntos para lograr la militancia, es decir, la responsabilidad por la responsabilidad del 
otro. 

 
No podría presentar ni siquiera globalmente las implicaciones de estas frases hoy. Las 

menciono, sin embargo, de pasada, como cuando vemos una consigna pintada en una pared, 
para iluminar un nuevo sentido de la democracia y del gobierno, sin decir lo que siempre 
decimos de la democracia y del gobierno. Acosaremos estas categorías nosotros, para no perder 
tiempo en los acosos por derecha, tan comentados y (pienso yo) sin que el comentario nos rinda 
el menor provecho. 
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La democracia, según la consabida etimología, es el gobierno del pueblo. ¿Cómo podemos 
desafiar este concepto? Creo que tenemos que enfocarnos en el pueblo. El pueblo, como 
sabemos, no estaba bien visto por la teoría marxista ortodoxa. El pueblo era una noción que 
nublaba la clase. Daba una idea de unidad nacional donde debía emerger la contradicción social. 
Pero ya Gramsci ensayó una recuperación del pueblo, que no ha cesado de ganar prestigio 
incluso teórico, hasta llegar a su clímax de aceptación con el pensamiento de Ernesto Laclau, 
especialmente gracias a La razón populista.  

 
Pero Laclau es posestructuralista y antiesencialista. El pueblo no existe como una 

sustancia. Es una construcción política que depende de una acción muy concreta: la articulación 
de demandas insatisfechas.  

 
La notación tiene relevancia. El pueblo no es el subsuelo de la patria sublevada. Puede 

presentarse así. Pero en realidad no existe hasta que no lo creamos, no lo articulamos. No basta 
con que haya ofensas para que haya pueblo. Además, los ofendidos tienen que articularse. Lo 
más importante, sin embargo, no radica en este constructivismo. Me querría detener en otro 
aspecto. Laclau presenta un pueblo demandante. Lo propio del pueblo es la insatisfacción y, por 
consiguiente, la demanda. El pueblo no está nunca del lado de la respuesta. Responder a las 
demandas es lo que no hace el orden social vigente, y por eso hay pueblo.  

 
Un pueblo demanda, nunca responde. 
 
Ya en este esquema tiene que poder discernirse que un pueblo así no puede nunca ser 

gobierno. Gobernar sería responder a las demandas. Pero el pueblo es quien demanda, no quien 
responde. No es nunca el demandado. Al pueblo nunca se le podría decir: te pido esto, y me 
fallaste. Una línea de diálogo semejante, más bien, podría ser emitida desde el pueblo a sus 
gobernantes: te pedí esto, y me fallaste. 

 
Se le puede fallar al pueblo, pero ¿puede fallar el pueblo mismo? Sólo puede fallar quien 

responde. Un pueblo que sólo demanda –y así lo presenta Laclau– nunca podría ser gobierno. Y 
entonces la noción de la democracia como gobierno del pueblo empieza a oscurecerse. Parece 
que el pueblo está estructuralmente incapacitado para gobernar, porque gobernar sería 
responder a las demandas, y sólo hay pueblo donde y cuando hay demandas (por definición, 
insatisfechas).  

 
Conclusión: al pueblo –en el sentido populista, usual de la palabra– se lo puede gobernar, 

pero él no gobierna.  
 
IV 
  
¿Qué sería un pueblo que gobierne? Sería un pueblo que no se halla en situación de 

demandar, sino de responder. Sería un pueblo responsable. Ahora bien, un pueblo responsable 
es lo contrario del populismo: es exactamente lo que yo entendería por un pueblo militante. 

 
En efecto, la militancia está siempre en situación de responder, nunca de elevar sus 

reclamos. El pueblo populista responsabiliza al orden vigente por la insatisfacción de sus 
demandas. La militancia, en cambio, se responsabiliza ella misma. Asume problemas ajenos, 
demandas ajenas también, como si fuesen propios. Les pone su firma a decisiones de otros.  

 
Un pueblo responsable ya no es un pueblo, o en todo caso ya no es un pueblo definido 

por la demanda (lo que nos pone por fuera del campo laclauiano). Es, en todo caso, un pueblo 
que se auto-demanda a sí mismo, o lo que es igual, que se auto-gobierna. No reconoce una 
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tutela exterior. No requiere de instituciones que pudieran representarlo. El autogobierno, de 
hecho, invalida la idea occidental del gobierno, que divide el cuerpo político en dos: 
representante y representado, gobernante y gobernado. Pero cuando no hay representación 
política, sino presentación política, entonces lo que tenemos es militancia: pueblo haciendo 
política de manera permanente.  

 
Autogobierno es lo mismo que Perón llama “conducción política”. No podemos conducir 

sino lo que ya se auto conduce a sí mismo, es decir, lo disciplinado. Y el que se auto conduce es 
militante, por definición. 

 
Una democracia, en tanto gobierno del pueblo, sólo puede interesarnos hoy si supone 

una militancia absolutamente generalizada, o sea, una responsabilidad absolutamente 
generalizada. O sea: la democracia, para ser autogobierno del pueblo, tiene que ser el gobierno 
de la militancia organizada (porque sólo la organización podría ser permanente; mejor dicho, 
vencer al tiempo). 

 
De pronto hemos llegado a la nueva utopía. La democracia es la militancia universal. Y el 

arte del gobierno es el arte de conducir, o sea, de crear militantes.  
 
V 
 
A pesar de lo esquemático de mi exposición, creo que puede volverse claro que, si las 

razones presentadas son buenas, entonces hemos pasado al ataque en el plano de la doctrina. 
Ya no estamos a la defensiva, reivindicando objetivos nostálgicos. No queremos tan sólo lo que 
siempre quisimos: igualdad, justicia social, soberanía, volver a lo que supimos ser o tendríamos 
que ser. Queremos algo más, algo que nunca fuimos, y que no tiene nada que ver con nuestra 
supuesta “esencia”: que todos y todas, sin excepción, se vuelvan militantes. Es la condición del 
autogobierno del pueblo, es decir, la condición de la militancia. 

 
Donde no haya militancia, tendremos un pueblo demandante, ofendido, insatisfecho. Y 

esto no puede ser un objetivo verdaderamente utópico.  
 
La propuesta de Laclau es hacer política para crear un pueblo (mediante la articulación de 

demandas). Se trata de un propósito táctico. En cambio, nuestra propuesta es crear militantes 
(mediante la responsabilidad por la responsabilidad del otro). Es un programa de fondo, cultural. 

 
Podríamos reescribir nuestras pretensiones de otra manera, más aparentemente 

ortodoxa. Lo que Perón dice en su Manual de conducción política debe ser aplicado a todos los 
ciudadanos de la comunidad organizada. No solamente a una élite especialmente afecta a la 
política. La Constitución Nacional debe ser el Manual de conducción política. Las lecciones de 
Perón no son un secreto para dirigentes. Es nuestra carta magna. Así debemos vivir en 
comunidad: organizados. 

 
Parafraseemos a Lautréamont. La poesía debe ser hecha por todos, no por uno. La política 

también. 
 
Por fin queremos algo. 
 
VI 
  
Esto que queremos es distinto de querer justicia social o igualdad. Incluye estos anhelos, 

pero ya no se trata de lo que “nosotros”, los dirigentes o presuntos dirigentes, debemos 
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garantizarle a “la gente”, el pueblo de pie. No hay ningún pueblo de a pie. De lo que se trata es 
de lograr que todo el mundo milite organizadamente. No hay otra manera, no se me ocurre si 
no qué puede significar la idea de una comunidad organizada.  

 
Y una propuesta de este estilo puede exhibir una sensacional carga de polémica y osadía, 

que es justamente lo que necesitamos para salir de la crisis teórica del presente, que nos 
inhabilita tanto, que nos refrena y nos embarulla. 

 
Se dice mucho que la derecha se ha quedado con la transgresión. No entiendo para qué 

sirve ese diagnóstico, si no es para recuperar la transgresión ya mismo. 
 
No hay nada más transgresor que proponer una militancia rentada universal. No vivimos 

para trabajar, vivimos para militar. 
 
Creo que es preciso avanzar rápido y fuerte hacia algunas máximas escandalosas, porque 

nuestra época está siendo devorada por el neoliberalismo individualista más feroz, y no sería 
honroso que el tiempo pase sin que aportemos ninguna idea al siglo XXI. 

 
En definitiva, Cristina Kirchner dijo, el 9 de diciembre de 2015: “cada uno de ustedes, cada 

uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro”. La propuesta que 
presentamos, simplemente, es sacar a la luz ese dirigente. 

 
Y de pronto, si creen en lo que estoy diciendo, tenemos un programa maravilloso, 

totalmente intrépido, nunca antes visto. No se trata de la felicidad del pueblo, se trata de la 
militancia del pueblo. No se trata de garantizarle derechos al pueblo, se trata de que milite 
organizadamente. Nadie garantiza nada: todos y todas deben militar para lograr lo que sea. 
Porque, como dijo Cristina también, el mejor lugar para los jóvenes es la política, y creo que 
existen buenos motivos para extremar esa fórmula: el mejor lugar para todos, más allá de la 
edad que tengan, es la política. ¿No habría que llevar a todos a ese “mejor lugar”?  

 
Que nadie se quede sin hacer política, sin devenir militante: quizá volvamos a tener, casi 

sin darnos cuenta, una idea del paraíso. 


