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ACTUALIDAD

por Mariano José Keena.1

Las instituciones
y el país real.
Relato de una tragedia

A mi profesora Nerva, fe, intelecto y sensibilidad...

maginemos un grupo de personas, que habitan un espa-
cio geográfico determinado, en el cual sus hombres y
mujeres comparten vivencias comunes, un idioma, la voz
de una historia que cuenta hazañas, derrotas y muertos;
un tiempo en plural, una atmósfera cargada de significa-
ciones que hacen de esa suma de individuos una comu-
nidad.

Ahora bien, la sucesión de generaciones que cohabitan
en un tiempo-espacio común, producen en una dinámica
única e intransferible, los caracteres culturales que dan
vida y amalgama al conjunto. La cultura, por tanto es fruto
del obrar libre del hombre en la interacción cotidiana con
sus cercanos y con el medio. De este modo, la cultura
será savia vivificante y creadora de un tejido simbólico,
tramado íntimo posibilitante que lo múltiple y en aparien-
cia caótico de la sociedad, pueda leerse desde el genio
común, desde el ser cultural donde lo múltiple se hace
Uno.

De este modo, el sujeto plural y real que llamamos co-
munidad realiza un proceso constitutivo a partir del enla-
ce de voluntades libres, el cual necesariamente produce
una visión sobre lo que es justo o injusto. Este sentir vivo
que descansa por debajo de la superficie social, exige una
ley que objetive tal valoración y haga a la identidad del
grupo. Por lo tanto, a partir de tal ordenación, se erigirá
una autoridad respaldada desde lo más profundo del teji-
do social, legitimidad que hará de lo político, lo jurídico, lo
económico y lo social, derivaciones de un proceso cultu-
ral.

Retomando el esfuerzo imaginario planteado en el pri-
mer párrafo, podremos concluir que ese sujeto político
participa realmente de los quehaceres que preocupan a
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la pluralidad, toda vez que la ley y las instituciones así
erigidas, son su propia ley y sus propias instituciones.
Hay una identidad indisoluble, entre la acción libre del
conjunto, la ley y la justicia.

Claro que el suceder virtuoso de este conjunto imagi-
nario, poco tiene de realidad si llevamos a cabo un análi-
sis de la historia indoamericana, suelo en el cual los proce-
sos culturales no tuvieron su consecuente institucional.
Ello es así, toda vez que la justicia originaria no es el ser
de la ley y de un Estado cuyos rasgos han sido diseña-
dos por tradiciones históricas europeas. En instancia con-
traria, la cultura permanece latente y actúa en la clandes-
tinidad de una realidad viva que no se ajusta y resiste la
imposición violenta ejercida desde el dominio y la coac-
ción institucional.

La Dra. Bordas de Rojas Paz nos dice al respecto.
� Cuando las instituciones son el despliegue creador

de un ser que no ha sido desfigurado por la división, se
cumple el grado más alto de libertad, fundando la tarea
común y el reconocimiento. Formas abstractas impues-
tas, hacen que la realidad deje de ser en su verdad, de-
biendo readaptarse a lo ajeno. Lo político hoy en día con-
centra en las formas su carácter esencial, multiplica así la
capacidad de dominio y el poder exclusivo en la toma de
decisiones, obligatorias más allá del querer colectivo.
Opera como un poder desculturizante y desculturizado
bajo la consigna de la universalización y la globalización
del planeta�

Por otra parte, se nos plantea el deber de comprender
qué significó el proceso de institucionalización en nues-
tra historia y por sobre todo si atendió a la realidad con-
creta de este sujeto plural llamado Nación Argentina. Es-
tas palabras nos van a orientar sobre este punto: 
�Institucionalizar no significa sino lograr que se estabilice
un orden cultural, al amparo de un orden político que re-
produce y avala lo creado. Las instituciones hacen perdu-
rables las creaciones culturales. Institucionalizar en la
cultura es dar un sentido a lo político que se asocia a la
identidad del grupo. América fiel reflejo de una
institucionalización impuesta en el siglo XIX, bajo la copia
de modelos históricos de cuño moderno (institucionalizada
bajo la copia con parámetros de otra historia) Se requiere
la fundamentación de un nuevo orden de convivencia en-
tre los hombres y los pueblos en el ámbito comunitario e
internacional.�

Si bien el tema requiere un análisis pormenorizado de
la cuestión, debido a su complejidad y vertientes que con-
fluyen en cada uno de los conceptos expuestos, resulta

El Planteo de dos
concepciones
de lo Político
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necesario remontarse cinco siglos atrás para hallar un
conquistador partícipe de una cosmovisión distinta al sajón
y su intromisión en nuestro norte continental. El español
es católico y de raíz latina (no es protestante y por lo tanto
desprecia en sus entrañas al espíritu expansionista del
capital y la mística propia del espíritu de lucro). Con aquel
�lastre metafísico� de matriz medieval, el hispano, inserto
en la paradoja y la vorágine, sube al tren de la acumula-
ción material que por el siglo XV y XVI se expandía en
toda Europa.. Por eso, su conquista es desorganizada,
plagada de contradicciones, exterminio masivo de nati-
vos a manos de avanzados de baja condición y por otro
lado santos y misiones jesuíticas que predican la ense-
ñanza de la fe, el arte y de las ciencias. Creo acertada la
expresión por la cual se dice que en América Latina, �el
conquistador se vio conquistado�. Conquistado por la in-
mensidad del terreno, por los dioses y leyendas de cada
lugar y por los misterios que encierra aún nuestra pobre
América. Y es aquí, donde si bien debe reconocerse el
exterminio provocado por la �cruz y la espada�, hay una
realidad que es irrefutable y va a configurar el nacimiento
de un nuevo sujeto: El mestizo, mezcla de indio, negro y
blanco, con diferentes gradaciones de acuerdo a la re-
gión; claro está que no es lo mismo Buenos Aires o Cór-
doba que La Paz o Cuzco.

Este nuevo sujeto plural sudamericano comienza a
interactuar con la realidad circundante, gestando una cul-
tura propia. Una de las expresiones más claras de un pro-
ceso cultural es cómo se piensa el fenómeno político y su
articulación institucional. Dichas expresiones son encar-
nadas por los fusiles que consiguieron la independencia
de España, y por las luchas continentalistas propias del
ideario de Bolívar, Martí, San Martín. Todos ellos, expo-
nentes de esta nueva identidad: el rostro del indio con
apellidos godo, mulatos y blancos luchando por conce-
birse rica y tomentosa identidad.

¿Pero qué sucedió en esta América mestiza?
Durante el siglo XIX, la influencia de la Ilustración y el

liberalismo económico adoptado por las oligarquías
vernáculas y los cómplices del poder financiero inglés,
pretendieron hacer Europa en América y no América se-
gún América. Es decir, institucionalizaron un país Francés
en lo político (Parlamento, división de Poderes) e Inglés
en lo económico (Libre comercio, desregulación, ausen-
cia del Estado). José María Rosa nos dice al respecto:
�todo se hacía en nombre de la civilización o de la huma-
nidad. Civilización -gramatical y lógicamente quiere decir
�perteneciente a nuestra tierra cives, a nuestra ciudad�-,
fue entendida en un sentido opuesto: como lo propio de
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extranjeros, y barbarie -de bárbaros o extranjeros- vino a
significar, a su vez, en el lenguaje liberal, �lo argentino�
contrapuesto a lo europeo. Los hombres que trastocaban
el país comenzaban así por trastocar la gramática. De la
misma manera, en su vocabulario fue �tiránico� el más
popular de los gobiernos habidos en el siglo pasado, mien-
tras llamaron democrático el de sus oligarquías que go-
bernaron siempre de espaldas al pueblo�.

En el caso de Argentina, da cuenta de ello las cruentas
luchas civiles que debatieron al país y que permitieron la
instauración victoriosa de modelos políticos y económi-
cos importados y que han posibilitado la distanciación
casi definitiva del pueblo con el Estado y sus gobernan-
tes. Las palabras de Varela ilustran la tragedia: �acá no se
trata de adaptar el sombrero a la cabeza, sino la cabeza al
sombrero...� La realidad ha sido negada, fue acusada de
bárbara y su gente de ignorantes inservibles..... Se arras-
tró a América hacia el silencio, conformándose así la ve-
jación de ser conducida por un destino que no le perte-
nece. Resulta triste escuchar argentinos glorificando, por
ejemplo, �la seriedad y el buen funcionamiento del Esta-
do francés. ¡Ese sí es un estado en serio!�. La coloniza-
ción pedagógica, tal como la definió Jauretche, ha sido y
es exitosa, porque quien efectúe este tipo de razonamiento
no goza siquiera de algún intervalo lúcido que le permita
descubrir que el Estado francés representa desde su ori-
gen a la nación francesa, es decir, a la Francia y a los
intereses de su pueblo. El estado argentino, para poner
el caso del perfil excepcional que adoptó durante 1945-
1955, logró afianzar esa identidad entre la masa popular
y la entidad estadual, sin embargo, ese mismo zonzo que
idolatra el eficaz funcionamiento ajeno, se encarga sin
conocimiento de causa de despotricar contra la política
revolucionaria de la década peronista con argumentos
ambiguos: el alto gasto público, el clientelismo y demás
rótulos tras de los cuales se esconde la reacción
antipopular.

Es la misma reacción que denota este consejo: �No
ahorre sangre de gauchos, lo único que tienen de huma-
no son el abono que sirven para la tierra...� Con estas
palabras se dirigía Sarmiento (padre y pionero de la Edu-
cación Argentina) a la milicia que iba a reprimir los alza-
mientos del Chacho Peñaloza, caudillo erigido por el pue-
blo como líder de los sectores populares. Dichas forma-
ciones irregulares y el modo dado en la relación líder-
masa, eran la expresión genuina y aún primitiva de orga-
nización de un pueblo que nunca lo han dejado ser y que
cuando lo intentó lo masacraron salvajemente. Un pue-
blo que ha vivido en la clandestinidad, con instituciones
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políticas que no le pertenecen; con unas democracias for-
males, no realmente participativas; con partidos políticos
que han traicionado sus históricas banderas de lucha.
Estado que ha dejado en manos de los mercaderes inter-
nacionales los resortes estratégicos de una Nación en vir-
tud del oscuro desempeño de gobernantes que se con-
solidaron como gerentes de los intereses financieros. El
panorama es numeroso en saqueos, entregas y corrup-
ción sistemática que compromete no sólo los destinos de
nuestro país sino los destinos de todo un continente.

Palabras de la Dra. Bordas, sintetizan lo descrito: �Lo
político deja de ser una tarea ética del nosotros, para caer
en una estructura formal El Estado. Ya no se habla de ge-
nio común o ethos sino de suma de intereses encontra-
dos; sociedad en vez de comunidad. Dominio. Lo político
ya no es entendido como parte de esa participación real
de los pueblos que se organizan desde la libertad del
conjunto. La política es una actividad profesional preocu-
pada por el acceso al poder. El intento de la modernidad
en dotar al hombre de libertad y creación para que no
quede atado a antiguas religiones y dogmatismos, no se
cumple: hay un efecto contrario. La relación hombre-es-
tado, muestra control, violencia necesaria cuando la ley
se dicta desatendiendo la esencia de un pueblo (tejido
ético)�

Por lo expuesto, el objetivo de éste y otros documentos
de próxima publicación, consistirá en indagar cuáles han
sido los caracteres relevantes de esta tragedia, lucha de
contrarios que muestra la incesante tensión entre dos pro-
yectos de nación en pugna: la nación real contra quienes
proponen la dominación desde la violencia y la coacción;
la patria chica oligárquica y agroexportadora y la patria
grande nacida para ser potencia dentro del concierto in-
ternacional. La constitución real de un pueblo, gradual
paciente y silenciosa contra la constitución de un país
desde las formas arbitrarias de origen foráneo; los caudi-
llos y los doctores del puerto. La pugna histórica que cam-
bia de máscara y bandera, la pugna entre sanmartinianos
y rivadavianos, rosistas y sarmientistas; yrigoyenistas y
galeritas; peronistas y gorilas. Indaguemos pues cuáles
han sido las motivaciones, causas y consecuencias de
tales cosmovisiones, con el fin de mostrar la imperiosa
necesidad de rediseñar un proyecto de Nación que dé
respuesta y abrigo a tantos hombres y a la miseria espiri-
tual y material de su condición.

Por todo ello, se impone la necesidad de denunciar los
engaños y la falsificación histórica, la confusión que pro-
voca en tanto espíritu la formación universitaria desde
matrices materialistas que desatienden tantos otros fenó-
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menos de nuestra idiosincrasia. Analicemos nuestros pro-
blemas desde aquí despojándonos de prejuicios, pues
en dicho posicionamiento hallaremos el único punto de
partida válido para encontrar las soluciones reales. La ta-
rea es ardua, más el diálogo plural y la participación ho-
nesta de todos será factor decisivo en este desafío que
como argentino y americano sentimos en la médula de
nuestros espíritus: el desafío de pensar la nación y a sus
hombres en conjunto.

1 Abogado. Docente del Ciclo Básico Común. UBA
mkeena@mecon.gov.ar


