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n Raza e historia el maestro Lévi Strauss afirma que la idea de progreso no trata de la 
representación de una escalera que debemos trepar y a la cual imprimiremos unas 

huellas, en una línea siempre pasible de ser retomada por generaciones subsiguientes, 
bajo el oficio del concepto, como historicidad del pensamiento. La humanidad no progresa porque 
conquista la cultura a fuego lento: la humanidad progresa porque aprende, seriamente, a jugar. La cultura 

evoca al jugador cuyo destino no es otro que una repartición limitada, entre varios dados, y que 

cada vez que los tira, los ve esparcirse por el tablero bajo resultados disímiles. Lo que se gana con 
unos, se pierde con otros: el progreso de la cultura interpretado como acumulación, densidad, largo plazo que se 
combina sumando, rara vez sucede. Vayamos a nuestro asunto.   

 
Apostar al presidencialismo como único modo de producir la representación resultará, cada 

vez más, un urgente problema de legitimidad. El resultado es la construcción de relatos y contra-
relatos; mitos y contra-mitos; apolegetas y desmitificadores: el precio que debe pagar el estado para 

que sus fuerzas materiales organicen un orden hegemónico —tarde o temprano— choca con la 
competencia por el cambio tecnológico que vuelve a subsumir, inmediatamente, al conjunto de la 
sociedad con importados. China compite con los emergentes y puso los dólares para una 
reconversión productiva posible. Nunca como hoy fue tan imperiosa la industrialización bio-

tecnológica del agro y tan vulnerable la soberanía alimentaria de nuestras poblaciones. La 
corrupción, el saqueo de fondos públicos, la depredación de las materias primas, la teórica y muy 
embrionaria planificación del desarrollo, postergan el despegue de las economías regionales. Dicho 

de otro modo: las condiciones de la economía argentina hacia 20031 regeneraron la acumulación con mayor 
necesidad de mano de obra intensiva en la dirección al “socialismo de mercado” chino, motorizando la percepción de un 
“modelo productivo” cuyo opuesto, en el 2001, suponía la completa dolarización de la economía y, actualmente, la 
oportunidad para que, atada a los BRIC, se termine la devastación de la tierra con glifosato. Si no superamos el 

“commoditie” con una política de desarrollo regional asociado la oportunidad de reindustrialización 

emergente, denominada “armoniosa” por la Presidenta, se cristalizará como “relaciones carnales asiáticas”. 
 
La no re-inversión del capital también tiene que ver con la incapacidad subjetiva del conjunto 

de las fuerzas políticas por vislumbrar un norte. Aparece como una interminable queja de 
“inseguridad jurídica” que esconde la débil acumulación de contrapesos y resguardos 

institucionales. Si el juego se reduce al estado de naturaleza de la política profesional, los dados le 
imponen necesariamente al Estado el rastrillaje de todos los recursos posibles para mantenerse a 

flote en las arenas movedizas de la globalización. No hace falta un “acuerdo parlamentario” para 
parecernos a “maduras instituciones” del Viejo Continente. Mirarnos en el espejo de un yo ideal 
asegura la humillación y la inferioridad imaginaria. Tampoco se trata de “republicanismo” versus 

“populismo” como batallas extemporáneas del XX. “El imperio de las antinomias”, como afirmó 
alguna vez Alejandra Rodríguez2, debe ser superado con una reforma constitucional que otorgue poder y 

                                           
1 Puede consultarse en: http://old.clarin.com/suplementos/economico/2003/12/14/n-03201.htm 
2 Puede consultarse en: http://www.lanacion.com.ar/1497548-el-imperio-de-las-antinomias 
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responsabilidad al Parlamento en vistas a un largo plazo que renueve cuadros y dirigencia política. 

Ahora bien: ¿qué significa “largo plazo” en la mundialización del capital?  
 
Significa: engendrar capital tecnológico interno que permita elevar el piso productivo de la 

estructura económica derrotando la inflación con inversión tecnológica; una regulación estatal 
sistémica que diferencie a innovadores y no-innovadores mediante la cual se conduzca a los 
primeros al mercado internacional y se planifique el desarrollo de los segundos a escala regional; 
una ciencia no subordinada a organismos financieros internacionales; unas políticas económicas 

generadoras de oportunidades para amplios sectores de la población, integración del capital externo 
a procesos de desarrollo nacionales; un Mercosur que alguna vez deberá profundizarse como unión 
productiva (“vos dejas de producir esto, yo lo otro, nos integramos”) para competir a escala mundial; 

un poder parlamentario que, con un mínimo de adhesión interna, deberá defender tanto los activos 
del estado como la decisión empresaria que industrialice hacia delante. ¿Y qué significa 
“industrializar hacia delante”?  

 

Significa no solo defender, resguardar, proteger el espacio nacional de valor de la 
globalización sino producir la necesaria densidad política para prosperar en ella. 
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