
Sagrada militancia y posición atea en política 
 

Por Leonardo Sai 
 

 
En lo poco que hube de negociar entre nuestros príncipes, en estas divisiones y subdivisiones que nos desgarran 

hoy, evité con esmero llamarles a engaño conmigo y que cayeran en la trampa de mi máscara... Señores, no 
tengáis en cuenta si hablo con gran libertad, sino si lo hago sin tomar nada a cambio y sin sacar provecho para 

mis asuntos. 
 

Michel de Montaigne 
 
 

na intensidad católica renace en los corazones que recorren, indignados, el tema 
mediático del minuto a minuto: la voluntad evangélica lo trastorna e infecta todo con 
su “amor”. Teología para todos. Amor a los pobres, a los presos, a la Tupac, a los 

jardines de infantes: Cristo con el Che, Evita con María, Néstor milita la villa junto al Espíritu Santo. La 
clase media porteña no quiere perderse el convite del “país que queremos ser”. Aporta su 
“racionalidad” al “fanatismo” urticante. Ni con unos, ni con otros sino todo lo contrario. Debatamos, 
dialoguemos, defendamos al individuo: atrincheremos la cultura (importación) contra la peste (Guillermo Moreno). 
Gritan, vociferan, putean, twittean, saturados de tanta alianza entre Conurbano y Puerto Madero. ¡No 
acompañan por el pancho y la coca! ¡No protestan por los dólares! ¡Ay de la sucia y pecaminosa 
materialidad! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡A Carrió se le ocurrió lo de la Asignación Universal primero! 
¡Desenterremos a Frondizi: último presidente con 1 idea! Detengámonos aquí un segundo. 
 

El Dr. Frondizi tenía una concepción mucho más compleja del capitalismo que la planificación 
estatal reducida a planes quinquenales. También es cierto que ese presidente —delirado actualmente 
como una especie de víctima absoluta de todos los sectores y fuerzas políticas de la vida nacional— 
requirió de las Fuerzas Armadas para garantizar sus planes de estabilización monetaria (militarización de 
los ferroviarios); cada vez que fue resistido el programa ortodoxo que los ejecutaba (contratos 
petroleros, el SUPE y las 62 Organizaciones) contando con armas e intervención militar efectiva... El 
estadista de la industrialización sin Perón pudo caracterizar una huelga política como subversiva, declarar sin 
mayores inconvenientes el estado de sitio, reprimir la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre, proscribir 
al Partido Comunista, intervenir sindicatos... Y establecer el plan CONINTES, nada más y nada menos 
que la semilla que permitiría estructurar el actual poder de la Policía Bonaerense. Ni bueno, ni malo: 
animal político. Sucede que Frondizi encarna “la racionalidad”, la “mesura en el ejercicio del poder”, el 
hábito de “la lectura y la auto-ilustración”, la ansiada “república” con diálogo, “valores democráticos”, 
“modernización industrial con inversiones extranjeras” mientras que Cristianismo y Peronismo 
muerden de la maldita manzana de Carlitos Schmitt (pensamiento binario, la vieja teo-lógica del amigo-
enemigo, etc) Todos tenemos nuestro Ideal del yo y ocultamos su mugre. El republicanismo cómodo señala 
con el dedito a “fascismos de izquierda” y “fascismos de derecha”; desmitifica y teje nuevos ídolos en el 
fango, encubriendo el apetito que quiere devorarse al cordero patagónico y brindar, finalmente, con el 
socialismo sojero que re-emplazará la persistencia del relato (José Pablo Feinmann) por los elementos 
de su contrario (Tomás Abraham). El poder necesita quien le escriba, la clase media quien la entienda: 
Otorga fama, mediática y auditorios llenos para Seminarios sobre Heidegger, Foucault, Hegel, 
Nietzsche, Lacan o Sri Sri Rozitchner. Reemplacemos a “el militante” por “el irónico” y veremos si 
hemos avanzado.  

 

U 



Sin duda, ya no tendremos ovejas cristianas o un batallón de pingüinos esperando “la orden”. 
Ganaremos un clima de “liviandad” donde los nuevos irónicos podrán sustraerse a la objetividad 
asfixiante y preservar esa genial libertad interior de columna de opinión que los caracteriza. Tal consiste 
en no renunciar a ninguna posibilidad: todo lo que el irónico critica y desenmascara en los demás lo 
ejerce como pensamiento, es decir, como estafa. Eso no es él, no es su yo; al mismo tiempo, él es 
infinitamente más cosas aún. El irónico considera que ser tomado en serio es una violación a su 
libertad, a su “filosofía nietzscheana de vida”: no quiere dejar que se confunda su posición política —
siempre eventual, siempre contingente– con una libertad siempre infinita y renovada. Puro devenir. 
Adora el poder irresponsable, lúdico, de los hombres: sin escrúpulos morales, sin otro sentimiento de 
responsabilidad que el de “pensar”; el irónico es el producto de la seguridad pequeño-burguesa: no le 
interesa cambiar el mundo, ni siquiera interpretarlo... le basta con que suministre la ocasión para opinar 
e identificar a “micro-fascistas”. El irónico es el que conquistó la vida democrática del instinto. No 
piensa: hace gimnasia. No tiene problemas. Tiene “estados de ánimo”. La sociedad es chance para la 
escritura; una pincelada, una partitura de sí. No importa lo que pasa en el país: lo que importa es hacer 
de la Argentina “un problema filosófico”. Algo que se pueda disertar en una clase, dirimir en un 
escritorio, convenientemente: el irónico vive desesperado por estudiar el intenso caos en su oficina 
pletórica de papeles. Ninguna solución: ¡hay que disolver los problemas! El irónico ríe, es el último y el 
primer reidor. Reacciona y acompaña fuerzas. Su actividad no es otra cosa que el eco de una política 
imperiosamente ajena. No busca la claridad de la inteligencia sino la complicidad ilusoria del deseo. Es 
un profesional de la confusión: un hacedor de neblina. El artista no piensa: juega. Utiliza hechos 
concretos y sufrimiento como oportunidad para el estilo. Que duda cabe que el circulo sin vencimiento 
de lo mismo no nos saca de la ciénaga sin hundirnos, previamente, en el espesor de su hedor. ¡Cuánta 
petulancia hace falta para querer que retorne eternamente! Volvamos. 
 

Sean cristianos, bajo su versión camporista, en las cárceles, escuelas o jardines de infantes; sean 
los fascistas pop de amarillo en el territorio o en la concha de su madre; el sacerdote en el púlpito 
rezando por los corazones del Parlamento en la cruzada anti-abortista (¿nadie se indigna con la 
militancia dominguera desde el púlpito divino?); la secta trotska con su Tabla Sagrada de Tendencia 
Decreciente de la Tasa de Ganancia donde reviente la crisis: querer convencer a medio mundo a favor 
de una causa universal; querer reabsorber la frescura y novedad de la realidad en la interpretación 
libresca; observar y dilucidar un conflicto presente como la manifestación de una enseñanza-advertencia 
infalible, apocalíptica, “la madre de todas las batallas”; promover falsos altruismos de chicos de bien 
para combatir valores “chavistas” y peligro “hitleriano”: son todas emanaciones compactas de las profundidades 
cristianas de nuestro deseo. Todo esto es tan viejo como, psíquicamente, agotador: la política del pastor está 
siempre necesitada de sagrados, herejes, demonios. El terreno político se confunde con la moral del milagro: la 
sociedad maciza pareciera obsesivamente atenta al cambio repentino de todas las apreciaciones, negocio 
del famoso “paradigma”, del “fin de ciKlo”, la renuncia súbita al poder y a la conducción del estado; 
paranoia y estado de naturaleza peronista por “el sucesor”, gestito noble del paso al costado, muestra de 
generosidad, corazoncito, apertura al “diálogo”, al “futuro”, inclinación imprevista al “hombre nuevo” 
o “nuevo carismático” que nos salve de “la César”... Sobran los exegetas del goce nacional que 
atribuyen aspiraciones “republicanas” y “democráticas” al poder punitivo de las multitudes amorfas. 
Aquí se impone pensar una diferencia para que los lobos, los osos cobardes y los animales menos 
nobles no se ensañen con los moribundos (presos). 

 
Inflación y seguridad son las dos problemáticas que sintetizan las deudas del gobierno. No son 

inventos de Clarín, bien lo sabemos quienes vivimos en el Conurbano, compramos en los chinos y 
rezamos llegar vivos al hogar cuando frecuentamos la oscuridad y la luna. Inflación que no deriva solo 
de la dinámica de la acumulación de la renta agraria diferencial en el ámbito internacional sino del 
raquitismo de la inversión empresarial doméstica y la dependencia tecnológica a escala regional y global. 
Extranjerización de la economía, re-primarización (a pesar de que el agro sea necesariamente cada vez 
más industrial y bio-tecnológicamente reconfigurado) formación de oligopolios y re-marcación de 



precios son efectos de la estructura nacional del valor mercantil. (In) seguridad que deriva, 
directamente, de la estructura socio-económica, de la debilidad del estado para intervenir con política 
productiva (y no con asistencia social) en los denominados “territorios”. Asimismo, incapacidad política 
para desarmar, masivamente, las villas miserias que principalmente están controladas por el narcotráfico 
y las mafias articuladas en y por los sistemas represivos. No intento explicar, abstractamente, que la 
actual inseguridad social se produce “desde la base” con los sectores que el estado financia con 
asistencia (en lugar de explotar con empleo genuino) y se reproduce “en la superestructura”, en forma 
ampliada a través de las leyes Bloomberg, mediante el castigo sino que afirmo, específicamente: la 
economía política del narcotráfico es el suelo mismo de la inseguridad y determina (limita) la intervención del estado como 
cómplice. Es la economía de la droga quien asigna una “forma” (donde, cómo, con quién) al estado y lo 
limita, es decir, lo incluye, positivamente. No al revés. El talión no-solo-bonaerense en tanto populismo 
punitivo y la asistencia social universal son formas transaccionales de la narco-producción. Formas 
transaccionales quiere decir: modos que adopta lo reprimido para ser socialmente admitido retornando, deformado, 
como “flagelo” (síntoma). No un “lugar de paso”. No un mero espacio de comercialización y distribución 
sino espacio nacional de producción de sustancias. Tenemos el cáncer adentro y la metáfora estadística 
lo oculta con PowerPoints. Dicho esto: basta leer los informes de torturas y malos tratos, como las 
entrevistas de madres de presos, para sosegar tanta hambre de venganza (justicia).  

 
El infierno es permanente en los muros y si salen, para robar y volver a entrar, tienen los días 

contados. Los presos postergan la muerte y son pocos lo que “salen de la cárcel por arriba”, esto es, se 
toman en serio el estudio y la resistencia a la desocialización. Ahora bien, más poder al servicio penitenciario no 
constituye un mero “costo” para hacer fluir el dinero del estado en su economía de obras públicas sino que configura una 
verdadera máquina electoral que produce castigo, contra el discurso constitucional del estado, al servicio del humor social. 
El sistema del capital tecnológico barrió con la diferencia entre sociedad y estado: no importa el 
derecho y las instituciones públicas sino “lo que quiere la gente”. “La gente” tiene todo el derecho. No se 
trata de la mayoría organizada de una democracia representativa y republicana. “La gente” es 
continuamente reconfigurada como mayoría amorfa del mercado mundial cuya dominio cultural se llama 
“globalización”. La voluntad de castigo actúa de medicina para la política anti-política. En la 
organización reaccionaria de esa mayoría amorfa el derecho no debe ser un dique al poder punitivo sino 
su ejecutor. No solo rechaza el derecho penal sino que constituye el sustrato social que legitima la 
avanzada de la peligrosidad: es la mayoría conducida a penalizar la diferencia y a la cual se llama a resistir la 
globalización. La (in) seguridad real no es el resultado del actual funcionamiento del derecho penal sino 
de su destrucción y agujereo por una extendida y caótica pluralidad de tipos penales. Apenas sobreviven 
las garantías constitucionales. La inseguridad es tal porque se resuelve con el “ojo por ojo” y no con 
una planificación que sustraiga el plusvalor del sistema penitenciario-policial del narcotráfico e integre, 
productivamente, esas mismas zonas de exclusión reduciendo el subsidio con empleo organizado por 
un sistema de PyMES, intervención estatal, capitalismo de los emergentes. Materialismo burgués, dicen 
los mezquinos. Una revolución keynesiana pervertida por la teoría del valor en el contexto del dominio 
tecnológico supra-nacional del capital, decimos nosotros.  

 
Entonces, no se trata de evangelizar la villa con “creencias” sino de limpiarla del narcotráfico 

con económica política: el plusvalor no puede liquidarse por la nariz sino que debe canalizarse al 
servicio de la producción social de vida. No se trata de saber si el “Vatallón Militante” es bueno o malo: 
se trata de impedir que, en el nombre de Perón, Cristina, Cristo o San Martín, se bendigan mafias y 
narcos que operan en el sistema penitenciario contra la resocialización. No importa si La Campora es 
buena o mala sino de comprender que, en el nombre de una Causa, no se puede liquidar la caja de 
financiación del propio Estado que se dice defender. Boudou debe renunciar. Obispado y Fútbol para 
Todos comparten la misma dominguera pasión: uno deriva que la frialdad de los corazones, advertida 
por Isaías, mata la vida y oscurece al Legislador ante la inminente Reforma Maldita del Código Civil; 
otro deriva que si el pueblo disfruta con los goles que el Estado le devolvió debe reconocer la gracia, en 
Néstor, como felicidad del pueblo. Del mismo modo, apostar a la crisis social como forma de 



desmitificación última de la falsa conciencia del asalariado en pos de una oportunidad de partido para 
hacerse con espacios en el aparato de estado equivale a desear la destrucción del trabajador para realizar la 
liberación de la clase: un mártir, un Apocalipsis, viene siempre como anillo al dedo. Hay que bajarse del 
púlpito para hablar de política. Sacarse los pañuelos. Dejar de usar a muertos, caídos, víctimas y 
crucificados como fetiches: “haga, milite, intervenga, sin trascendencias; agótese en su acción, en su palabra, sin 
sagrados ni demonios; no tema al eclecticismo; el compromiso con la propia fisura no lo hace mejor, ni peor... tan solo le 
permite alcanzar una condición presente para su crítica y fundamentalmente para ser: responsabilidad en la 
posmodernidad”.  

 
No hay reconciliación. El odio al presente clausura pensar el largo plazo hilando todo al pasado, 

al famoso relato, al discurso y al fantasma que lo habita, apostando a algún “antagonismo último” que 
disimula liberar las fuerza de la guerra y la muerte para supuestamente saldarlo todo y empezar de 
nuevo, “como corresponde”. Es el negocio de los masoquistas de la conciencia histórica que prolongan 
las úlceras sobre las nuevas generaciones. Lo llaman “historicidad”. Mientras nos palpite el pulso de la 
revancha, aplacemos repasar la historia del presente; las cosas nos parecerán muy otras cuando estemos 
aquietados y serenos. La revancha hace las faltas más grandes de lo que son: no permite tasarlas 
(interpretarlas) Quien tiene pasión hace uso del pensar; más quien quiera hacer uso del pensar debe 
situarse, primero, más allá de la justicia. Suenan las cacerolas, hay que escucharlas, sobretodo: tener 
oídos para todos aquellos que hablan sin indignación, sin cólera. Son minorías. Pues, en las cacerolas se 
desgarran y fermentan toda clase de hombres que se despedazan, tanto a sí mismos, como desmenuzan 
a la sociedad, a la delincuencia, a la militancia subversiva, a los chorros, a los jueces y funcionarios, 
Dios, la República, los valores, la democracia, la conchuda, la decadencia educativa; el abismo 
generacional; etc. Desde el punto de vista moral, pueden resultar preferibles a los cínicos auto-
satisfechos que directamente conspiran y empujan la destitución presidencial. Pero, en términos 
políticos —y en casi todo los demás sentidos– son prácticamente los casos más normales y menos 
formativos para intuir lo que vendrá luego de la descarga.  

 
Algunos dicen que la marcha de los cacerolazos dará lugar a una contra-marcha. Ojalá que no. 

Que se escuche la disidencia de quienes tienen muchas cosas para decir. Nadie tiene la verdad y vivimos 
en el constante grotesco de la política y de la sobre-politización permanente. Esto no equivale a poseer 
una cultura política sino a su ausencia. El síntoma de esta ausencia es que no podemos pensar nada con el 
adversario: le hacemos la guerra, con el enemigo no se discute. No hay nada que aprender del así 
llamado “enemigo”. Disciplina partidaria y parlamento como continuación de los negocios por otros 
medios: son los términos de nuestra anemia institucional. No hay un “saber retroceder” sino una 
permanente persecuta que teme la humillación, el ninguneo... Ante la duda: redoblar la apuesta por la 
ramificación del pene. No es buena idea duplicar nada. No tiene nada de malo que los cacerolazos se 
extiendan. Hay margen para hacer política, corregir equivocaciones, retomar iniciativas. Hemos 
asimilado una retórica de guerra para pensar la política. No sirve. Hablar de hacer la guerra es un 
excitante, un afrodisíaco aparentemente inofensivo (basta ver las redes sociales) que va preparando las 
ganas; nos vamos calentando vía twitter, facebook y video clip setentista. Nos vamos haciendo la 
cabeza, empezamos a desearla, es decir, legitimarla, disfrutarla, procurarle realidad social. Luego, no 
vemos la hora. Esta retórica de la guerra es una estética y una metafísica del ser nacional (la 
argentinidad, lo que queremos ser, nuestros valores y sentidos, mito del hombre de campo, mito del 
cabecita; mito y contra-mito; etc) que busca provocar, avivar, estimular un escenario de redención o 
claudicación; una atmósfera de resolución final, un teatro de lo intolerable, un infierno o la defensa a 
ultranza de su imagen invertida: el mejor de los mundos posibles, el camino hacia la liberación, ahora o 
nunca. Nadie miente tanto como el indignado. Nadie piensa menos que un creyente.  

 
La construcción política que comenzó en el 2003 está encontrando serios obstáculos donde no 

solo se expresan los dramas políticos e ideológicos de nuestra sociedad sino la más rotunda condensación 
de más de medio siglo de historia económica. A través de Kicillof vemos tanto un futuro posible para la 



regulación de la acumulación del capital como discutimos a Gelbard o re-leemos a Oscar Braun. 
Escuchamos a Espert del mismo modo que advertimos el discurso de Merkel percibiendo el rostro de 
Alzogaray entre los semblantes. No tenemos otra tarea que hacer política para limitar el instinto de 
muerte; hacer que la violencia empuñe el concepto, desplazando las armas con su crítica. Buscar 
incansablemente mejorar las condiciones materiales de la sociedad, no claudicar ante la carga del pasado 
y de las autoridades que en él se bañan de prestigio, legitimidad, cálculo y supuesta experiencia. Nadie 
sabe nada, ni nada hemos aprendido de la historia. Lo que pesa es la voluntad de frenar nuestra auto-
destrucción. No demolerlo todo cuando la cosa se pone jodida, trunca, difícil, autoritaria; saber valorar 
lo conquistado aunque se nos acuse de paranoicos, oficialistas, defensivos porque cuando de los 
dolores, humores, pesares, cóleras, humillaciones y miedos se hacen cargo moralistas y justicieros, 
periodistas y sagrados militantes twitter, opositores sin programa y mayorías amorfas, el resultado no es 
la vitalidad de un porvenir superador sino su amargo retraimiento por un amo más cruel, más 
despótico, más sagrado.  

 
Urge una posición atea en política nacional; una ética de la zona gris1 (Primo Levi) como cura 

contra toda esta cruzada mediático-evangélica que, de tanto clamar por “vómito” contra “los tibios”, 
solo conquistó un fétido, triste, irascible, tono para pensar nuestra pertenencia.  

 
 
 
Buenos Aires, Septiembre 2012. 

 

                                           
1 Zona gris es un concepto filosófico inventado y pensado por Primo Levi para dar cuenta de la frágil humanidad 
del hombre; se trata de un espacio para la meditación donde las ideas morales y la voluntad de emitir juicios sobre los 
demás guardan silencio frente escenas, situaciones, existencias de amos y esclavos que se separan y convergen de 
forma tal que lo que irrumpe es la incapacidad del pensamiento para erigir binomios: suscita una ambigüedad en la cual 
reconocemos la propia. En las situaciones límite la zona gris aparece palmaria; desenvuelve, completamente, su verdad: 
la vergüenza, el disfrute, el goce, la venganza y humillación se muestran exteriormente en toda su desesperación. 
Primo Levi nos llama a meditarla: “recuerda que no sos distinto: vos también actuarías del mismo modo”. La 
zona gris no está aquí o allí sino en el centro de la política toda en tanto a ella convergen, bajo el dominio del capital, las fuerzas de 
la economía política y la guerra; cara y seca de una terrible unidad decisional. 
 


