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El otro demoníaco
(28 de febrero de 2016)
Las decenas y centenas de despidos fueron calificados como
necesarios. El neoliberalismo siempre busca achicar el Estado.
Uno puede argumentar: se comprende, el Estado, por ejemplo, de la Alemania de Bismarck y el kaiser Guillermo I fue en
sus inicios liberal pero de inmediato proteccionista. Porque el
proteccionismo le sirvió para desarrollar la gran industria. El
canciller de hierro —Bismarck— derrota a Francia en la guerra
—precisamente llamada— «franco-prusiana» y logra, en 1871,
la unidad de Alemania. En Francia estalla la Comuna de París.
Y Alemania les devuelve a Thiers y Napoleón III todos los prisioneros que les ha tomado para que ahoguen esa revolución
obrera, de la que Nietzsche (que esto no oblitere la necesaria
lectura que se le debe al loco de Turín) y Marx dirán cosas muy
diferenciadas. El primero, en carta al barón Carl von Gersdorff
del 21/06/1871, dirá: «Sobresaliendo por encima de la lucha de
las naciones, nos asustó la espantable cabeza de la hidra internacional» (Friedrich Nietzsche, Epistolario, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 95). Marx, en La Guerra Civil en Francia, escribe:
«Este ejército (el de Thiers) habría sido ridículamente ineficaz
sin la incorporación de los prisioneros de guerra imperiales
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que Bismarck fue entregando de a plazos […] para tener al
gobierno de Versalles en abyecta dependencia con respecto a
Prusia». A plazos o no, Francia pudo aplastar a los revolucionarios de la Comuna por los prisioneros que Bismarck le devolvió
para esa tarea esencial que lo involucraba a él mismo, pues
lo nacional unía a la burguesía de los dos países enfrentados
y lo internacional (la lucha del proletariado) les producía un
escozor intolerable: la visión de un mal que amenazaba a las
clases dominantes de todos los países. Así, anota Marx, se produce, ante la Comuna, un hecho sin precedentes: «El ejército
vencedor y el vencido confraternizan en la matanza común del
proletariado […] La dominación de clase ya no se puede disfrazar bajo el uniforme nacional: todos los gobiernos nacionales
son uno solo contra el proletariado» (Marx escribe este texto
entre abril y mayo de 1871). La represión de Thiers, al frente
de 45.000 soldados franceses y también alemanes, fue de tal
brutalidad, de tal ensañamiento, como jamás la ciudad de París
había presenciado. Se calculan treinta mil muertos, cuarenta
y cinco mil detenidos que continuaron siendo masacrados en
las mazmorras y decenas de miles de condenados al destierro
o a trabajos forzados. (Además, estas cifras se consolidan con
un valor simbólico. Expresan el sadismo de los matarifes. Decir
que fueron más o menos desmerece el valor de cada vida. Por
ejemplo: si los nazis mataron cuatro en lugar de seis millones
de judíos, ¿qué se busca demostrar? ¿Que, al fin y al cabo, no
eran tan malos?)
Aquí, en nuestro país, se presenta un problema. Si se achica el Estado, si se despide a la gente, se crea la desocupación.
La desocupación lleva a la protesta social. Si se la criminaliza,
hay que reprimir. Y cuidado: la policía «tiene hambre». Tiene
bronca. Le han impedido actuar durante doce años y —para
colmo— durante las manifestaciones se la injuriaba con insultos
y escupitajos. Ahora quiere tener las manos libres para cobrarse
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esas (no tan) viejas deudas. Lo mismo sucede con el neoliberalismo en el resto del mundo. En Francia, muy especialmente. Ahora
son los sumergidos, los inmigrantes indeseados los que salen a
pedir comida, cobijo, un país. Ya no son los jóvenes rebeldes de la
pequeña o la alta pequeña burguesía. Ya no son los que creaban
magníficas consignas. Los que escribían: «Debajo de los adoquines está la playa». Éstos, los de hoy, no creen ser la poesía. Para
ellos debajo de los adoquines están los adoquines. No quieren
tomar el poder. Quieren afirmar su presencia en una sociedad
que los niega. Francia es el espejo en que el Occidente capitalista
debe mirarse. Es su inevitable futuro. Los monstruosos, los negados, los escondidos, salen a la luz. Sus modales no son buenos
porque nadie les enseñó modales. Nadie les enseñó nada.
¿Cómo se atreven? ¿Acaso es posible que salgan de sus madrigueras y escupan en el centro o en los arrabales de la ciudad
destellante? Los bárbaros se han despertado y actúan como bárbaros. No saben hacerlo de otro modo, y cualquier otro modo,
hoy, les parecería sospechoso. Los buenos modales son los de
los imperios que los han explotado. Las buenas costumbres. Las
buenas vestimentas. La cultura del hombre occidental. África y
Oriente han vivido humillados por esa cultura. Hoy, en el actualísimo 2016, los matutinos publican en letras catástrofe: «Alarma
en Europa por el caos en Francia». Europa no sólo hace agua,
tiene miedo. Los monstruos salieron de las catacumbas.
Caída la bipolaridad, el capitalismo se ha desbocado. Nada
lo frena. Entregado a su codicia infinita (y a su infinita torpeza
y a, insistamos, su no menos infinita falta de sensibilidad, de
humanitas), el capitalismo nuevo milenio concentra la riqueza
en manos cada vez más escasas y hunde en la miseria a la mayor
parte del planeta. Esto lo saben todos. Lo que hoy ocurre en
Francia no es fruto de las malas políticas de asimilación. La asimilación es imposible. Los hambreados, antes de morir, invaden
la casa de los amos. Los amos no saben recibirlos, no saben qué
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hacer con ellos. Europa acabará por encerrarse como los ricos
de la Argentina: se encierran en sus countries, con custodios
armados y armados ellos mismos.
El capitalismo crea exclusión y no puede sino crearla. Si no
la creara, no sería el capitalismo de mercado. El mundo de las
corporaciones es de las corporaciones. Y las corporaciones se
devoran todo. Devastan la tierra y abandonan a los hombres
al hambre y la exclusión. Europa no puede asimilar porque el
capitalismo nuevo milenio impide toda asimilación. Saquea la
periferia. ¿Qué hace la periferia? ¿Qué hacen sus sobrevivientes?
Emigran al Centro para sobrevivir. Aceptan cualquier cosa. La
humillación. El racismo. Sólo se trata de subsistir. Hasta que
un día (estos días) todo estalla. Se hartan. Dicen: No. Un no
que no tiene ideología. No saben cómo superar lo que hay. No
sueñan con un mundo mejor. Querrían vivir y trabajar en éste.
Pero este mundo (el del capital, el del mercado) no da trabajo,
impide vivir. Entonces sólo resta destruirlo. Salen como locos a
quemar autos y destruir propiedades. Si un europeo con buenas
intenciones saliera a hablar con ellos, no lo escucharían. Si yo
(que escribo estas líneas en las que intento abrir una hendija
de comprensión) me apareciera entre ellos, me insultarían. Soy,
como todos nosotros, un blanquito de mierda, con trabajo, casa,
derechos. La sociedad nos da un lugar. A ellos no. Para ellos,
los márgenes. Todo incluido es un enemigo porque ocupa un
lugar que podría ser de ellos.
«Alarma en Europa», se lee. ¿Y nosotros? ¿Y los argentinos
de la culta Buenos Aires? Lo que hoy pasa en París sea acaso el espejo del peor de nuestros rostros futuros. Cuando los
«zurdos» o los tontos progres como nosotros pedimos equidad
social, democratización de la riqueza, distribución del ingreso, no sólo lo hacemos porque somos incurablemente idiotas y
amigos de las buenas causas. Francia ha descubierto la cara del
Otro demonizado. Siempre se niega lo Otro. Siempre se tapa la
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alteridad. El lenguaje del lacanismo tiene una expresión para
esto. Cuando habla de «forclusión» quiere decir eso. La forclusión es la negación de la alteridad. No queremos ver lo Otro,
lo negamos. De ahí, en los sujetos, estalla la psicosis. Bien, el
capitalismo es psicótico. Niega lo Otro. Primero lo saqueó, lo
explotó. Ahora lo niega. No sabe cómo asimilarlo. No sabe y no
puede. Entonces lo demoniza.
La alarma que vive Europa debe hundir sus raíces entre nosotros. ¿Acaso no es Buenos Aires la París de América Latina?
¿No fue ese título el que orgullosamente asumió esa oligarquía
nuestra que, en lugar de un país, sólo construyó una ciudad?
Una ciudad hermosa, como hermosa es París. ¿Cuántos excluidos esperan a las puertas de Buenos Aires? No son los piqueteros. Los piqueteros queman neumáticos y tienen una previsibilidad fatigosa. Son los que habitan el subsuelo de los piqueteros.
Los que están en silencio, esperando o no. Los que se mueren
de hambre. Los que miran las luces de la gran metrópoli desde
las sombras de la alteridad, de la lejanía. No habrá Protocolo
que los frene. ¿Cómo habrían de expresar en cinco minutos la
interminable tragedia de sus vidas?

El pensamiento político de los Estados Unidos.
Esclavos blancos y esclavos negros
(31 de enero de 2016)
No hay nada peor que una guerra civil. Los coterráneos son los
seres que más se odian cuando se entremeten en un conflicto
armado. Estados Unidos puede dar testimonio de la veracidad
de tal afirmación. El Norte y el Sur llevaron a cabo, entre 1860 y
1865, una guerra feroz, sanguinaria. La excusa fue la esclavitud.
El Norte quería abolirla. El Sur, conservarla. El Norte quería
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obreros libres para sus industrias. El Sur, esclavos para sus plantaciones de algodón y tabaco. El Norte sabía, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, que sólo el valor agregado que la industria
añadía a los productos del suelo establecía un valor superior.
El monocultivo sureño conducía al atraso. El industrialismo del
Norte era el ariete que abría las puertas del progreso. Así, todo
indicaba que el Sur quería esclavos para cosechar la tierra. Y
el Norte, obreros para sus industrias. Esto entusiasmaría a los
socialistas europeos, todos partidarios del Norte. De esta forma,
Marx y Engels envían cartas alentadoras a Lincoln. Si el Norte
triunfa, será un país autónomo, industrial. Si lo hace el Sur,
hundirá a la nueva nación surgente en el atraso, en la sumisión
a Inglaterra, de donde continuará importando sus productos
manufacturados a cambio de algodón y tabaco extraídos por
manos esclavas.
En Washington, los senadores del Sur atacan a los del Norte, todos abolicionistas, diciéndoles que el supuesto «obrero
libre» de la industria norteña lleva una vida más desdichada
que el esclavo del Sur. Con burla, con cruel ironía, les piden
a los industrialistas del Norte que liberen antes a sus Esclavos
Blancos y luego se ocupen de los esclavos negros del Sur. ¿Qué
es un Esclavo Blanco? Ni más ni menos que el «obrero libre»
que Marx describe en el primer tomo de El Capital. El que vende
al capitalista lo único que tiene, su único valor de cambio: su
fuerza de trabajo. Una vez en la fábrica, el valor de cambio del
obrero se transforma en valor de uso en beneficio del patrón.
Ahí, si el obrero produce por valor de 100, el patrón le paga 30.
La diferencia entre 30 y 70 es la plusvalía y se la queda el patrón.
Ése es el esclavo blanco. La expresión de su esclavitud es el salario. El salario sólo reconoce el 30% de lo que produce la fuerza
de trabajo. El resto, el 70%, no. En ese 70%, el obrero del Norte
o el inglés de Manchester y Liverpool son iguales al esclavo del
Sur. Su trabajo, lo que ese trabajo produce como valor, no es
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recompensado. Sin embargo, siguen argumentando los senadores sureños, el obrero del Norte, cuando es despedido, queda
abandonado a su suerte, siempre amarga, solitaria. Se lo deja
morir de frío o de hambre. Al no tener salario, no puede comprar ni lo que antes compraba: ropas, un techo (por exiguo que
fuere) y alimentos. Porque los seres humanos, con empleo o sin
él, necesitan comer. Al llegar a viejos, los espera el desamparo
absoluto. ¿Cómo podrían alimentarse o alimentar a su familia si
no pueden trabajar, si han perdido lo único que podían ofrecer:
su fuerza de trabajo? Notemos que, con gran habilidad, son aquí
los sureños los que se presentan como almas buenas, sensibles
ante el dolor de los otros. Nosotros, seguirán, no tratamos así a
nuestros negros. Ellos, que sí, que son nuestros esclavos, viven
mejor que los esclavos de ustedes. Cuando se enferman, se los
atiende. Cuidamos que nunca pasen hambre o frío. Siempre
se los alimenta (y bien: queremos que sean fuertes). Y cuando
llegan a la ancianidad, los cuidamos como si fueran semejantes
a nosotros, cosa que no son. Pero no los dejamos morir en la
indigencia, solos. El fruto literario de esta concepción de la esclavitud fue La cabaña del Tío Tom (Uncle Tom’s Cabin) de Harriet
Beecher Stowe, publicada antes de la Guerra Civil, en 1851.
Aunque el texto desborda sentimientos humanitarios hacia los
esclavos, aunque hace de su protagonista, Uncle Tom, una especie de sabio patriarca, y hasta de profeta tramado por una
honda fe y una religiosidad profundas, ha permanecido como
sinónimo del «esclavo bueno», del esclavo fiel al patrón. Podría
establecerse un paralelo con el Martín Fierro de la Vuelta o el
Don Segundo Sombra de Güiraldes. Ser un «negro Tío Tom» es ser
un traidor a la lucha de los negros por su liberación definitiva.
Más aún después del Poder Negro, de Stockley Carmichael, de
los Panteras Negras, de Malcolm X o de Muhammad Alí. Se
cuentan dos anécdotas sobre Lincoln y la autora de La cabaña del
Tío Tom, Beecher Stowe. En una, Lincoln, al conocerla, le dice:
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«Así que usted es la pequeña señora que desató esta guerra». En
la otra, que beneficia, creo, algo más a Stowe, Lincoln le dice:
«Así que usted es la pequeña señora que ganó esta guerra».
Colocado en su momento, dentro de sus creencias religiosas,
el esfuerzo de Beecher Stowe no es desdeñable.
En este intento por indagar las complejidades del pensamiento político norteamericano, nos acercamos a la pieza oratoria de la que habremos de partir: el discurso que pronunció
Lincoln meses después de la batalla de Gettysburg. Poco antes
de morir, George Gershwin, respondiendo a la pregunta sobre qué pensaba componer en el cercano futuro, dijo: «Quiero
ponerle música al Discurso de Gettysburg». Esta batalla, terriblemente sangrienta, fue el punto de no retorno de la guerra.
El triunfo quedó en manos del Norte. Las tropas de la Unión
estaban al mando de George A. Mead. Las del Sur, al mando
del general Robert E. Lee. Duró, la batalla, tres días: Desde el
primer día del mes de julio de 1863 hasta el tercero, las tropas
de Lee, entre muertos y heridos, tuvieron 30.000 bajas. Las del
Norte, 23.000. El discurso de Lincoln es del 19 de noviembre
de ese mismo año, y concluye así: «Más bien es a nosotros a
quienes toca dedicarnos a la gran tarea que tenemos por delante […] resolver aquí, por encima de todo, que estos muertos
no murieron en vano; que esta nación, bajo la mirada de Dios,
tendrá un nuevo nacimiento de la libertad y que el gobierno
del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de
la tierra». Lincoln fue asesinado el 15 de abril de 1865. En un
teatro y por un actor, John Wilkes Booth, que le disparó un tiro
a quemarropa en la cabeza. Hay un chiste macabro sobre esto.
Se sabe que Lincoln era un hombre reservado, envuelto siempre
en sus pensamientos. Incluso el Discurso de Gettysburg no tiene
más de 300 palabras, seguramente menos. Nadie sabía, nunca,
qué pensaba. El chiste dice: «El único que entró en el cerebro
de Lincoln fue Booth».
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Si bien el general Lee se rinde ante el general Ulysses S.
Grant en Appomattox Court House, Virginia, el día 9 del mes
de abril de 1865, el racismo sigue. El 24 de diciembre de ese
mismo año aparece el Ku Klux Klan. La película inaugural del
cine norteamericano, El nacimiento de una Nación, empieza con
la imagen de un negro llegando a Estados Unidos y una leyenda
que dice: «Cuando llegó el primer negro, empezó la división».
La otra película «clásica» sobre la Guerra Civil se narra desde la
óptica sureña: Lo que el viento se llevó. Walt Disney, a comienzos
de los 40, quiere homenajear al «viejo Sur» y realiza un film que
se llama Canción del Sur - Los Cuentos del Tío Remus. El día del
estreno, al actor que personifica al Tío Remus, que era, desde
luego, negro, no lo dejan entrar al cine. A comienzos de los
60, un boxeador negro que se ha consagrado como campeón
olímpico y le han dado, coherentemente, una enorme medalla,
entra orgulloso en un bar, con su medalla en medio del pecho,
se sienta y llama a la camarera: «Un café y un hot dog», pide.
«Aquí no servimos negros», le dice la camarera. El boxeador
dice: «Yo no le pedí un negro. No quiero comerme a un negro.
Quiero solamente un café y un hot dog». Era, en ese entonces
aún, Cassius Clay. Después fue Muhammad Alí. Negro, fue siempre. Y estaba orgulloso de serlo.

Kafka en los tumultos del presente
(17 de enero de 2016)
El vértigo que el Gobierno-Macri imprimió a la política durante
el primer mes de su mandato retiene todavía contra las cuerdas
a una oposición que se distingue por algunos atributos ilustres. Tanto, que suelen pertenecer principalmente a un enorme
personaje al que aún se requiere. Nos referimos a Dios. Todos
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quienes le rezan lamentan su obstinado silencio, y esa ausencia
de siglos que los ha dejado en el desamparo. No sería insensato
ni desmedido decir que algo semejante sentimos ante el Gobierno-Macri. Estamos en desamparo. Estamos, también, atontados.
Si ustedes han visto peleas de box, si saben algo de ese deporte
apasionante y brutal, no ignorarán entonces que los primeros
rounds suelen presentar dos características. O son «de estudio».
O son vertiginosos, pues los dos contendientes salen con furia
a liquidar el trámite. O, con gran frecuencia, los boxeadores
apelan al estilo-Macri. Siempre es uno el que lo hace, jamás los
dos. Siempre es uno el que abandona velozmente su rincón, cae
con iracundia sobre su rival y le arroja todo tipo de incesantes
golpes. El rival, casi siempre sorprendido, se cubre como puede
y se refugia en las cuerdas. Si aguanta, se salva. Atraviesa ese
inesperado y fragoroso primer round esperando la campana. Su
oponente sigue tirando golpes. Algunos llegan a destino. Algunos no. Otros no tanto, pero igual dañan. Lo que más daña —al
que recibe la andanada de golpes— es que la iniciativa del rival
le hará ganar ese primer round por gran diferencia de puntos.
¿Por qué uno de los boxeadores salió dispuesto a noquear al
otro en el primer round o a averiarlo in extremis y el otro apenas
si pudo superar su sorpresa, su sofocamiento ante lo inesperado? Si llevamos este planteo a los recientes acontecimientos de
la política argentina, podremos entender algo. Esta iniciativa
política con modalidades de vértigo del Gobierno-Macri se debe
a su holgado triunfo en las elecciones presidenciales. Al haber
ganado por veinte puntos se explica su espíritu arrollador ante
un rival que tan escaso respaldo consiguió en las urnas. «Este
triunfo terminante nos autoriza a ser terminantes: terminemos
con ellos». Sin embargo, esta interpretación tropieza de inmediato con un inconveniente, creemos, duro, con una facticidad
contundente —imposible de ser trastrocada por interpretaciones— que la invalida. Por decirlo claro: no ganaron por veinte
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puntos. Ganaron por dos. ¿Cómo, entonces, se preguntan algunos sorprendidos, actúan como si hubieran ganado por veinte, y
por qué los perdedores se comportan como si eso fuera cierto,
como si hubieran perdido por veinte y no por dos? No hay una
respuesta clara para esto. Sabrán ustedes que cuando un hecho
es indescifrable o sumamente extraño se le aplica el adjetivo
«kafkiano». Estaríamos —por consiguiente— en presencia de
sucesos kafkianos. ¿Somos los que éramos? ¿No ha crecido excesivamente el Estado, no se arroga demasiados derechos, no
abusa de los decretos de necesidad y urgencia?, ¿es cierto que
la policía disparó dieciocho balas de goma —a quemarropa, se
teme— en la espalda de una mujer que huía, no pudieron ser
menos, no son demasiados, quién autorizó a ese policía, o por
qué ese policía se sintió autorizado, qué orden es el que reina
que un policía cree tener autorización como para quemar a una
manifestante sin piedad?, ¿es cierto que liquidaron el Instituto
Manuel Dorrego, no se proponen, entonces, bajar a Lavalle,
que lo mató, de su pedestal y ubicarlo en algún lugar menos
espectacular de la ciudad?, ¿es cierto que cualquier policía nos
puede pedir documentos sin propósito evidente alguno, otra
vez tenemos que vivir pendientes de salir a la calle con documentos o correr peligro como con los militares? ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Por qué todo sucedió tan de golpe, tan súbita y
hasta dolorosamente? ¿Kafka dijo algo sobre el tema?
Repasemos el conocido comienzo de La metamorfosis: «Al
despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y,
al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro […] Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en
comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a
sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. “¿Qué
me ha sucedido?” —pensó—». Muchos argentinos, al despertar
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una mañana después de una elección perdida por escaso margen, se encontraron convertidos en ciudadanos bajo sospecha,
un gran número de ellos fueron echados de sus trabajos, otros,
que se animaron a protestar, fueron castigados por una policía
inmoderada, el Estado reemplazó al Congreso y empezó a gobernar con decretos, se devaluó la moneda, los precios en los
supermercados aumentaron impiadosamente, algunos programas de radio o televisión que solían ver fueron prohibidos, la
policía puso carteles rojos de clausura en edificios destinados
a viabilizar una ley aprobada por el Congreso, se informó a
los ciudadanos que todo policía tenía derecho a pedirles sus
documentos en cualquier circunstancia y lugar. «¿Qué nos ha
sucedido?», pensaron.
Hay muchas cosas que hacen grande la literatura de Kafka.
Una de ellas es la descripción del Estado autoritario y la pequeñez del individuo ante ese poder. También: la víctima no sabe
por qué se ha convertido en víctima. Esto expresa el insecto de
La metamorfosis. Durante la dictadura militar (1976-1983), jamás
se explicitó el concepto de subversión. Infinidad de personas
fueron echadas de sus trabajos y en sus documentos se les imponía un sello que decía: Potencialmente subversivo.
Ahora bien, no quisiera que esto que voy a escribir fuera
así. Tengo esperanzas. Pero hace un par de noches me reuní
con algunos amigos y amigas en una hermosa calle de Buenos
Aires, ciudad que sentimos nuestra. La noche era cálida. Les
propuse tomar una cerveza en la vereda. Eso hicimos. Había
poca gente. Habremos estado cerca de una hora, acaso algo
más, algo menos. En ese tiempo, lentamente, mirándonos con
severidad, pasaron no menos de cinco patrulleros. Una de las
chicas dijo: «La excusa es que andan buscando narcotraficantes». Vea, Presidente Macri, amistosamente, democráticamente,
siento el deber de decirle esto: No haga ni permita que se haga
con el concepto de narcotraficante lo que los militares hicieron
28

con el de subversión. Si, a partir de ahora, todos vamos estar
bajo sospecha de ser narcotraficantes, entonces es cierto: nos
hemos transformado en el insecto de La metamorfosis.
Kafka previó como nadie la cercanía del nacionalsocialismo.
Sus textos son estremecedores porque —insisto— presentan la
pérdida de la libertad a manos del poder del Estado. Siempre
la seguridad implica un desmedro en la libertad de los ciudadanos. Pero la seguridad no debe funcionar como excusa para
la vigilancia, el sometimiento o la autorización de la mano dura
de las fuerzas de seguridad. La cobertura de la violencia policial
siempre viene de arriba. Los agentes del orden tienen una sensibilidad excepcional para percibir ese clima. Hay dos climas:
se puede o no se puede. Cuando la policía sabe que se puede
es más peligrosa que nunca. Tiene su impunidad autorizada.
Por favor, como les dijo Raúl Zaffaroni: «Van a matar a alguien.
No sean brutos». Macri, usted prometió gobernar para todos. Si
baila bien o mal, no importa. Prefiero un presidente que baile y
no uno que grite y amenace a tanta gente buena que conozco.
Usted participó de un libro valioso en que también yo participé
(observe, así es la democracia). Y dijo: «Uno no es el dueño del
Estado […] Debés rendir cuentas, tener en cuenta la opinión
de los demás, entender que hay independencia de poderes,
que hay libertad de expresión, y después tenés que entender
que la palabra vale» (Edi Zunino, Carlos Russo, Cerrar la Grieta,
Sudamericana, Buenos Aires, 2015, p. 269).
Queremos que su palabra valga. Sabemos que no tenemos
una misma concepción del Estado. Para los neoliberales (lamento decirlo, pero es lo que pienso y todo lo que pienso, se lo juro,
lo he pensado mucho), para uno del estilo Martínez de Hoz,
digamos, «Achicar el Estado es agrandar la Nación». Ustedes
no lo piensan así. Martínez de Hoz fue un precursor, pero no
encarnó el neoliberalismo del Consenso de Washington, el de
los diez puntos de John Williamson. Para ustedes, la cosa es así:
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Hay que achicar el Estado para negociar la Nación / Hay que
agrandar el Estado para reprimir a los que se oponen. Sospecho
que hay gente de corazón helado detrás de usted. Porque usted
habla con el lenguaje de su gurú, de Sri Sri Ravi Shankar. Pero
gobierna como si fuera Drácula. ¿Quién es, entonces, usted,
presidente? Y si no es Drácula (porque creo que usted no lo
es), ¿quién lo es? ¿quién, entre los pliegues de su gobierno, cree
que Argentina es el Principado de Transilvania? Sé que le estoy
ofreciendo una teoría del cerco. También la Juventud Peronista
se la ofreció a Perón en el lejano 1973 y fue falsa, de nada sirvió.
«La esperanza hace daño», escribió Sartre en su obra teatral
Muertos sin sepultura. Pero ayuda a vivir. A quitarnos un poco
esa sensación de habernos despertado una mañana sepultados
por sus decretos, por sus despidos, por esas horribles balas de
goma, por la ausencia de diálogo, por estar no sólo en la vereda
de enfrente, sino indefensos ante un Estado que no nos quiere,
que no nos escucha, que busca meternos el miedo en el alma.
Todos hemos recordado durante estos días la primera frase de
El Proceso, la gran novela de Kafka: «Seguramente se había calumniado a Joseph K. pues, sin haber hecho nada malo, fue
detenido una mañana».

Sri Sri Ravi Shankar en el balcón de la Rosada
(20 de diciembre de 2015)
A fines del siglo XIX, un poco antes del estreno de la ópera
de Puccini Madame Butterfly en la Scala de Milán, exactamente
en 1905, con el teniente de navío norteamericano Pinkerton y
la dulce joven de quince años Madame Butterfly como protagonistas, una flotilla de guerra norteamericana intimó a una
aldea costera japonesa a rendirse. Les bastó enviarles un breve
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