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Pensar los desafíos de la �losofía ante el ejercicio político de la ciudadanía
y sus diversas formas de resistencia se torna aún más urgente en el
aislamiento al cual nos con�na esta pandemia que nos azota y nos aleja de
los tradicionales lugares de desempeño de nuestra tarea como docentes,
investigadores, �lósofos y �lósofas pero también de sujetos políticos,
agentes, ciudadanos y ciudadanas, en �n, de cuerpos que resisten. La
escuela, la universidad, el aula, el espacio público de las plazas, incluso de
las veredas, se encuentran vaciados de nuestras presencias y su ocupación –
cuando es posible– se vuelve reglada por estrictos protocolos que cuidan y
evitan nuestros contactos. ¿Cómo pensar el ejercicio de la ciudadanía, de
la hospitalidad, de la resistencia en este contexto? La escritura de estos
textos es testimonio de nuestra irreductible politicidad y de nuestra
capacidad para estar con los otros aún en situaciones adversas. Es prueba
de que aun en el aislamiento –al menos en un ejercicio particular de este–
podemos pensar colectivamente.
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Prólogo

Julia Smola

La convocatoria de este libro: pensar los desafíos de la �losofía ante el ejercicio
político de la ciudadanía y sus diversas formas de resistencia se torna aún más
urgente mientras escribimos las páginas de este prólogo desde el aislamiento al
cual nos con�na esta pandemia que nos azota y nos aleja de los tradicionales
lugares de desempeño de nuestra tarea como docentes, investigadores, �lósofos
y �lósofas, pero también de sujetos políticos, agentes, ciudadanos y ciudadanas,
en �n, de cuerpos que resisten. La escuela, la universidad, el aula, el espacio
público de las plazas, incluso de las veredas, se encuentran vaciadas de nuestras
presencias y su ocupación –cuando es posible– se vuelve reglada por estrictos
protocolos que cuidan y evitan nuestros contactos. ¿Cómo pensar el ejercicio
de la ciudadanía, de la hospitalidad, de la resistencia en este contexto? La
escritura de este texto es testimonio de nuestra irreductible politicidad y de
nuestra capacidad para estar con los otros aun en situaciones adversas. Es prueba
de que incluso en el aislamiento –al menos en un ejercicio particular de él–
podemos pensar colectivamente.

En este sentido, el conjunto de escritos breves que compila este libro es el
resultado del trabajo colectivo de un grupo de investigadores y docentes de
universidades nacionales relacionados con el área de �losofía, pero íntimamente
vinculados con otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Desde hace
años trabajamos y realizamos encuentros en torno a la temática de la
ciudadanía. Así, el diálogo que venimos manteniendo se nutre de experiencias e
investigaciones que provienen de diversos campos del conocimiento y
con�uyen en temáticas comunes para construir un pensamiento crítico acerca
de nuestras prácticas ciudadanas.

La tarea que se propone este libro, previa a al nuevo desafío que la pandemia
y el aislamiento imponen sobre la �losofía, es pensar colectivamente, en el aula
con los estudiantes, en los proyectos, congresos y simposios con los colegas, en
las calles con nuestros conciudadanos, en las plazas con las Madres. Pensar y
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educar, como acto de resistencia. Pensar la práctica ciudadana y las diversas
formas de resistencia.

Los trabajos que aquí se compilan se organizan en tres partes en las que se
aborda la propuesta del libro desde distintos puntos de partida. En la primera
parte, el énfasis o punto de partida está puesto en la �losofía política; en la
segunda parte, en la perspectiva de los derechos humanos y la educación; y en la
tercera, en las formas actuales que asume la resistencia. Sin embargo, la unidad
del libro se constituye en el interés de pensar nuestro pasado reciente y los
desafíos de la política en nuestra difícil contemporaneidad. El neoliberalismo
es, por lo tanto, el telón de fondo de los escritos aquí presentados, que fueron
elaborados y discutidos colectivamente a comienzos del año 2019.

La primera parte se propone pensar la ciudadanía y la resistencia en la
�losofía moderna y contemporánea. Eduardo Rinesi emprende esa tarea
partiendo de los textos fundamentales de la modernidad que dieron
nacimiento a nuestros conceptos políticos para concluir abordando los usos que
fueron adoptando para pensar nuestra contemporaneidad. Así, Rinesi ubica el
surgimiento de la idea de resistencia en la tradición republicana cuando
distingue a los gobiernos legítimos de los ilegítimos. La resistencia es, para el
pensamiento republicano, la resistencia a los gobiernos tiránicos. Pero, ¿qué
ocurre cuando pensamos la tarea ciudadana dentro de nuestra democracia
contemporánea? El trabajo aborda entonces la idea de resistencia frente a la
diversidad de sentidos y voces que asume contemporáneamente en nuestro país
y en la región la democracia, la libertad y el Estado ¿Podemos concebir a la
resistencia como otra cosa que la resistencia al tirano?, ¿tal vez los poderes que
se ejercen contra la libertad, la democracia y muchas veces también contra el
Estado, –y merecen nuestra resistencia ciudadana– no sean fácilmente
identi�cables bajo la unívoca �gura del tirano? De ser así, sugiere Rinesi, una:

... tradición republicana popular no colonizada por el prejuicio liberal
contra el Estado y contra los líderes del pueblo tiene como una de sus
tareas […] [desarrollar una] teoría de una resistencia a los múltiples,
complejos y no fácilmente personalizables factores que limitan la libertad
del pueblo que pueda llevarse adelante de la mano y a través (y no en
contra) de un Estado democráticamente organizado.

Por su parte, Sebastián Torres propone seguir esta larga historia del lenguaje y
las categorías políticas que había comenzado en el texto de Rinesi con la de las
pasiones, afectos y emociones. Así, se pregunta por las pasiones grises de la
democracia y las afectividades contemporáneas, para desentrañar las nuevas
vinculaciones afectivas en la política. En este sentido, explora la forma en que



9

nuestras democracias movilizan la indignación, el odio y el sacri�cio como
formas de entramar política y sentimentalismo.

Julia Monge continúa este diálogo entre conceptos y pasiones políticas,
partiendo de las sugerencias presentes en los últimos cursos de Foucault acerca
de considerar la revolución ya no solo como gran proceso de conmoción
política, sino también como experiencia profunda de transformación subjetiva.
Sobre la base de esta idea la autora aborda las formas de resistencia de los
movimientos populares, la lucha por los nuevos derechos, las militancias
feministas, considerando una estética en la que se combina el duelo y la �esta,
la indignación y el orgullo, el placer y el padecimiento.

En esta línea, Dolores Marcos y María Cintia Caram proponen pensar los
retrocesos de los derechos conquistados y de nuestras garantías ciudadanas que
experimentamos en nuestros días, reavivando la paradójica idea de Etienne de
La Boétie de servidumbre voluntaria. En efecto, señalan las autoras, aún bajo el
marco legal de la democracia, nuestras sociedades ven avanzar la amenaza de
prácticas y discursos autoritarios, así como la proliferación de los fascismos
sociales en diversos ámbitos de la vida común. Por otro lado, el individualismo
egoísta reinante destruye cualquier posibilidad de construir un tejido social
solidario. Tal vez, la aporética idea postulada por La Boétie: que somos
nosotros quienes trabajamos para nuestra servidumbre, pueda acercarnos más a
nuestras prácticas cotidianas. Las autoras proponen, siguiendo a Miguel
Abensour, que este texto puede ser retomado hoy, como lo ha sido a lo largo
de la historia, en todas las luchas por la democracia.

Siguiendo el espíritu de las luchas ciudadanas en Francia, el trabajo de Silvia
Elena Hernández nos enseña la importancia del humor como forma de
resistencia, analizando el uso de poemas, canciones y escritos satíricos que
fueron utilizados en la opinión pública en el siglo XVII francés. Por su parte,
Ezequiel Salum Arquez analiza la herencia del Contrato Social hobbesiano
sobre nuestra categoría de ciudadanía y la pone a prueba a través de la crítica de
Boaventura de Sousa Santos para pensar los dilemas de la ciudadanía
contemporánea.

En la segunda parte de este volumen, la escuela y los derechos humanos se
entrelazan de maneras muy diversas en la tarea de la resistencia y la construcción
de una ciudadanía democrática. Valeria Totongi asume un necesario trabajo de
reconstrucción y narración de la historia de la Escuelita de Famaillá que tomó
la macabra forma de Centro Clandestino de Detención (CCD), el primero en el
país, y el sinuoso y difícil recorrido que debió transitarse para reconstituirlo en
espacio de memoria. El escrito de Paula Hunziker revisa la idea de una



10

resistencia que se combina con el cuidado y la crítica pensando, a través de
categorías de Hannah Arendt, la experiencia de la participación política de las
Abuelas de Plaza de Mayo y en particular lo que signi�ca “hablar con la propia
voz” en el espacio público. El trabajo sugiere que muchas veces la resistencia en
política puede signi�car también resistirse a ocupar el lugar de “víctima” bajo el
signo de la necesidad y puede ser, como señala Estela de Carlotto, una tarea de
docencia hacia una sociedad atemorizada y recluida.

La tarea docente, no ya en sentido �gurado que asumía en la voz de Estela, y
la escuela, no ya en el sentido tergiversado del primer CCD del país, asumen
centralidad en los últimos tres trabajos de esta segunda parte. Javier Freixas,
Julieta Teitelbaum y Carolina Garolera se preguntan por la tarea docente como
forma de resistencia de la �losofía a través del concepto derridiano de
hospitalidad. El aula, la escucha docente, las metáforas que piensan los cuerpos
son a la vez formas de resistencia a ciertas lógicas educativas, y formas de recibir
y acoger a aquellos recién llegados.

La tercera parte aborda las formas actuales en que la ciudadanía resiste el
orden neoliberal (o se desarrolla en el mismo): el disfrute del espacio público,
el consumo de bienes, el acceso al arte. También aborda las formas en que los
cuerpos se rebelan a los mandatos sociales que dictan la normatividad sexual y
reproductiva.

El trabajo de Adriana Assef nos acerca a la ciudadanía y el uso del espacio
público desde una perspectiva diferente: la vereda. Propone una re�exión en
torno al espacio público como escenario de la vida ciudadana y los cambios de
dominio en el tiempo. Hoy podemos comprender la importancia de lo que
postula la autora: el espacio público como el lugar de lo colectivo, donde el
territorio, en su dimensión material y simbólica, mani�esta la democracia.

María José Cisneros Torres nos introduce en un viaje a través de las
diferentes formas de relación entre ciudadanía y consumo en la historia de
nuestro país y propone, aun desde una mirada crítica, seguir a De Certau en su
propuesta de no reducir las prácticas de consumo a meros dispositivos de
sujeción e ir más allá de la concepción de los consumidores como sujetos
pasivos y siempre domesticables. La pregunta a la que María José somete a
toda la historia del consumo de los sectores populares en la Argentina es cómo
ponderar el derecho a consumir (que no es lo mismo, señala, que el derecho del
consumidor), es decir, cómo politizar dicha práctica, cómo “romper con la
reducción del consumo a una práctica que responde solo a necesidades e
intereses particulares, para comenzar a vivenciar que el consumo también puede
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ser una práctica que resuelva la satisfacción de nuestras necesidades materiales y
nuestro derecho a disfrutar, a ser felices, desde lo común”.

Por su parte, Ignacio Fernández de Amo analiza las nuevas tendencias acerca
del consumo del arte y se pregunta si los museos pueden ser hoy espacios de
resistencia a las lógicas que dicta el orden neoliberal.

Griselda Arué Ocampo y Antonella Oviedo se preguntan qué tipo de
estrategias se ve obligada a desarrollar la comunidad cuir nacional en un
contexto de gobiernos neoliberales que asumen discursos xenofóbicos,
homotransfóbicos y misóginos. Aquí se genera una clara tensión entre las
resistencias, luchas y militancias que intentan seguir con lo que hasta hace unos
años fue la exitosa política de ampliación de derechos, y las que se ven
obligadas simplemente a sobrevivir a las nuevas vulneraciones en materia de
salud, alimentación y bienestar, y en todo caso, defender los derechos
conseguidos en otra época. Así, lo que este texto pone a consideración es la
pregunta por el sentido mismo de la resistencia:

¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia?, ¿qué conquistas y
ampliaciones de derecho se consiguen y a quienes excluyen estas
conquistas?, ¿hay en las formas de resistencia de la comunidad cuir
jerarquizaciones que reproducen el machismo y la cisnorma de la matriz
heterosexual?, ¿existe una posibilidad concreta para la articulación política
de estrategias de resistencias en este contexto político?

Por último, Elsa Ponce somete a escrutinio el concepto de ciudadanía al calor
de los debates y combates por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo en 2018 ¿Resiste este viejo concepto a la luz de las prácticas
médicas, jurídicas y judiciales con relación al derecho al aborto en nuestro país?

De esta manera, los autores de este libro plantean preguntas urgentes
interpelando a la �losofía, convocando a grandes pensadores desde los clásicos
como Cicerón, Etienne de la Boétie y Hobbes, hasta Hirschman, Foucault,
Arendt, Bodei, Butler, De Sousa Santos y tantos otros, para plantear los
desafíos y las apuestas de la �losofía frente al ejercicio político de la ciudadanía
y la resistencia al orden neoliberal.

Julia Smola
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Parte 1
Ciudadanía y resistencias en la �losofía

moderna y contemporánea



13

Ciudadanía y resistencia

Eduardo Rinesi*1

1.

Propongamos, para empezar, un par de hipótesis. Una: que las grandes líneas
del pensamiento político moderno sobre el poder y sobre su contracara
necesaria, la obediencia, quedaron de�nidas, entre mediados del siglo XVI y
mediados del siguiente, entre las páginas de un pan�eto extraordinario (un
opúsculo que una larga tradición de lecturas desplegadas a lo largo del siglo XX,
como las de Pierre Clastres y Claude Lefort, nos ha enseñado a pensar como un
texto teórico de primer orden: el Discurso sobre la servidumbre voluntaria de
Étienne de La Boétie) y las de una obra mayor de la �losofía política (un
clásico al que trabajos críticos notables como Razón y retórica en la Filosofía de
Hobbes de Quentin Skinner, Al lector sin miedo de Renato Janine Ribeiro o Las
revoluciones del poder de Eunice Ostrensky nos han indicado la conveniencia de
entender como un texto de batalla escrito al calor y en el fango de las luchas
políticas de su tiempo: el Leviatán de �omas Hobbes). Quizás valga la pena
hacer siempre este ejercicio: leer a los pan�etos como clásicos y a los clásicos
como pan�etos, pero los eventuales bene�cios de un procedimiento de este
tipo no son el tema de estas notas. Lo que aquí querría decir, en relación con
nuestro tema, es que en ninguno de estos dos textos fundamentales hay ningún
lugar para la práctica ciudadana que solemos nombrar como resistencia, y esto
quizás porque en ninguno de los dos existe la distinción, necesaria para que la
idea misma de resistencia tenga sentido y pertinencia (y esta es entonces nuestra
segunda hipótesis), entre gobiernos legítimos e ilegítimos.

En efecto, para La Boétie todos los gobiernos son ilegítimos (que es como
decir, en su lenguaje, que todos los reyes son tiranos), porque todos anulan la
libertad y autonomía de los sujetos, y resistir a un tirano en particular sería
inconducente o frustrante, porque abolida su tiranía solo podría instalarse en su
lugar la de algún otro que viniera a reemplazarlo. Se puede derrocar a un tirano
sin abolir la tiranía: una frase que encontraría un eco lejano pero sonoro en el
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prólogo de Mariano Moreno a la traducción rioplatense de El contrato social del
bueno de Rousseau. Por eso de lo que se trata, para el joven pan�etista francés,
no es de hacer algo, sino de no hacer nada en absoluto, de no avalar la tiranía
reproduciéndola hacia abajo nuestro a través del ejercicio de nuestro propio
poder sobre los que son aún más miserables que nosotros, de no aceptar ser un
eslabón más de la “cadena de pequeñas tiranías” que se tiende entre el Uno y el
último de sus súbditos. Para Hobbes, en contrapartida, todos los gobiernos son
legítimos (que es como decir que la palabra “tiranía” no es más que retórica
sediciosa y subversiva), porque todos han sido creados por los propios sujetos
que están sometidos a sus dictados para preservar un bien más valioso que su
libertad: su vida, porque ninguno actúa sino en nombre de ese conjunto de
sujetos que lo creó y lo validó de una vez y para siempre. Por eso de lo que se
trata, para el tratadista inglés, es de obedecer y nada más, porque del otro lado
de la obligatoria obediencia solo puede haber la vuelta del fantasma del
desorden, la lucha de todos contra todos y la pérdida de todas las garantías para
nuestra vida.

2.

En cambio, la distinción entre gobiernos legítimos e ilegítimos sí es
fundamental en la obra política de Aristóteles y en la tradición que ella
inaugura. Todos recordamos la célebre clasi�cación aristotélica de las formas de
gobierno, con ese eje vertical que las divide en función de que quienes
gobiernan lo hagan en favor del bien común de la ciudad o de su propio interés
particular, y esos ejes horizontales que lo hacen en función de que quienes
gobiernen sean uno, varios o todos. Tenemos así los famosos tres regímenes
justos: la monarquía, la aristocracia y la república, y sus tres formas
corrompidas: la tiranía, la oligarquía y la democracia. Deberemos volver sobre
este último concepto, interesante y difícil en el autor de la Política y en general
en la tradición política occidental. Acá digamos apenas que se trata, como lo
indica su etimología, del gobierno de todo el pueblo, pero que, como en todas
las ciudades conocidas, la mayoría de ese pueblo es pobre, inevitablemente
deriva, si no se introducen los correctivos antimayoritaristas necesarios, que
provienen de las tradiciones, los valores, los principios y las instituciones de la
oligarquía, en un gobierno de los pobres a favor de sus propios intereses, igual
que la oligarquía, si no se introducen los correctivos antiminoritaristas que puede
aportar la propia democracia, se convierte en un puro gobierno de los ricos. Es
muy interesante la idea de Aristóteles de que la forma de gobierno ideal, que es
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para él, sin duda, la república (que Aristóteles llamaba politeia), resulta de la
combinación virtuosa de los principios, valores e instituciones de dos
regímenes injustos: la oligarquía y la democracia.

Se ha dicho muchas veces (el propio Aristóteles ha dicho) que la palabra
república puede usarse en un sentido amplio (o como sustantivo) para designar
cualquier orden político y en un sentido estricto (o como adjetivo) para
designar un tipo de gobierno en particular. Pues bien, me gustaría sugerir aquí
que la clasi�cación aristotélica de los tipos de gobierno nos permite hablar de
república también en un tercer sentido, intermedio entre esos dos. En efecto, si
preguntáramos qué tienen para decir a su favor, en términos de su compromiso
con la cosa pública, los distintos tipos de gobierno que presenta la Política,
oiríamos a la monarquía y a la aristocracia argumentar que son gobiernos en los
que no gobiernan todos, es verdad, pero en los que los que gobiernan lo hacen
para todos, en favor del bien común, y a la oligarquía y a la democracia
reconocer que son los gobiernos de y para la minoría rica y mayoría pobre
respectivamente, es verdad, pero también que cada uno de ellos aporta el
correctivo que el otro necesita para formar, juntos, combinados, el mejor
gobierno posible, que es la república. Si bien se piensa, solo uno de los seis
tipos de gobierno que presenta Aristóteles no tendría nada para decir a su favor
en términos de su compromiso con la cosa pública, porque es el gobierno de
uno solo en bene�cio de uno solo, y es la tiranía. Así, en un sentido no tan
amplio como para que no quiera decir nada, ni tan estrecho como para que
quiera decir demasiado poco, la palabra república expresa un compromiso con
el bien común, el patrimonio colectivo, la felicidad del pueblo, que encuentra
como su perfecta antítesis y enemiga una sola �gura: la del tirano.

3.

De ahí que una parte de la tradición republicana posterior haya debido lidiar
con los problemas de cómo identi�car, y cómo sacarse de encima, a ese
personaje tan odioso. En efecto, se trataba de producir –primero– una
caracterización del tirano lo bastante precisa como para distinguirlo del
soberano legítimo, y de saber –segundo– qué correspondía hacer, cuando estaba
claro que la �gura que se enfrentaba era la de un tirano y no la de un rey que
pudiera con justicia reclamar la obediencia de su pueblo, para desalojarlo del
poder. Sobre el primer asunto, un conjunto de escritos de los años del
Renacimiento, entre los que se destaca la Vindiciae contra Tyrannos, atribuida a
Hubert Languet y Philippe du Plessis Mornay (y que Quentin Skinner ha
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estudiado en más de un sitio), van concluyendo que corresponde caracterizar
como tirano al soberano que, indebidamente, se tiene a sí mismo como el
propietario de lo que, según las leyes de Dios o de la naturaleza, es en realidad
de todos. Un tirano, entonces, es un usurpador, y a los usurpadores (y este es el
segundo asunto que indicamos) hay que arrebatarles ese poder que detentan
indebidamente. Y si algunos preferían que ese despojo se produjera por las
buenas, unos cuantos, en la senda que habían abierto Santo Tomás y varios
otros, autorizaban –y aún reclamaban, en ocasiones– el tiranicidio.

Las derivaciones de estas discusiones llegan lejos. En el contexto de su
militancia en contra del autoritarismo de la monarquía británica de comienzos
de la década de 1680, John Locke argumentó que cuando un rey dejaba de
cumplir la ley de Dios y empezaba a gobernar en favor de sus propios intereses,
todo el pueblo, reunido en asamblea, podía decidir que había dejado de ser un
rey y se había convertido en un tirano, y que en ese caso ese pueblo soberano
tenía el derecho, y la obligación ante Dios, de tomar las armas contra el tirano y
derrocarlo. Locke no dice en ninguna parte que ningún miembro de ese pueblo
pueda ni deba matar a ese tirano, pero era una persona grande y sabía que si un
pueblo se levanta en armas para derrocar a un gobernante a alguien se le puede
escapar un tiro. Leyendo los pasajes del Segundo tratado sobre el gobierno civil
en que Locke argumenta a favor del derecho y la obligación de resistir (pasajes
extraordinarios que desmienten de una vez y para el resto del viaje que Locke
pueda ser considerado un liberal, porque ningún liberal podría haberlos
escrito), uno no tiene la impresión de que, si semejante cosa ocurriera, si a
alguien se le escapara un tiro y ese tiro fuera a dar justo justo justo en la frente
del tirano, Locke fuera a escandalizarse especialmente.

4.

A los que sí se les escaparon, no un tiro, sino 24 irrebatibles estocadas (diez
menos, sea dicho en homenaje a su prudencia, que las que recomendaba el
descomedido Agustín Bardi), fue a los impacientes puñales de los amigos del
gran Julio César, que, como es fama, lo asesinaron en los idus de marzo de 44
antes de Cristo. Los líderes de la conjura fueron los jóvenes Casio y Bruto. Al
primero no lo animaban apenas los elevados móviles que pretextaba: se moría
de envidia por el éxito de su antiguo amigo, a quien se la tenía jurada desde
hacía rato. Al segundo lo conducía al magnicidio, casi como un destino, su
propio nombre, que antes de él había portado el joven vengador de la muerte
de la bella Lucrecia, la virtuosa esposa del soldado Colatino. Este primer Bruto,
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en efecto, había liderado la expulsión del viejo rey Tarquino y de su odiosa
estirpe en el episodio que había inaugurado, siglos antes, la historia de la
república romana. Por cierto, esta tardía repetición de aquella escena primera de
lucha contra la tiranía reclama ser pensada según el conocido esquema marxista
de El dieciocho Brumario: “... la primera vez como tragedia, la segunda…”, en la
medida en que si la expulsión de los Tarquinos había hecho posible el �n de la
monarquía y el inicio del gobierno popular en la antigua Roma, el asesinato de
Julio César, lejos de salvar a la república del peligro que, según argumentaban
Casio y Bruto, representaba para ella el amor excesivo que le dispensaba el
pueblo, la sume en una guerra civil tremenda y terminal, de la que Roma solo
emergería convertida en un imperio. Sin embargo, este gritón ejemplo de lo
que el viejo y querido Max Weber llamó “la paradoja de las consecuencias” no
parece haber hecho mella, a lo largo de los siglos, en el espíritu de los gozosos
apologetas de la eliminación de los líderes populares, que desde los propios días
de esta muchachada tan intensa hasta hoy mismo no se han cansado de hacer de
Casio y Bruto dos paradigmas de la virtud republicana y dos campeones de la
libertad. En un muy opinable, pero sin duda también muy interesante libro
recientemente publicado entre nosotros, Andrés Rosler presenta al
anticesarismo como un elemento fundamental de la gran tradición republicana,
y no esboza ni un solo párrafo poniendo alguna duda sobre la justicia de la
acción criminal de los conjurados contra un caudillo mani�estamente amado
por su pueblo. ¿Es jugarle sucio a Andrés no creerle que su libro es apenas un
ejercicio de erudición antigua y preguntarle, como quien no quiere la cosa, qué
consecuencias le parece que acarrea esta presentación tan escasamente crítica de
aquel crimen para nuestra consideración sobre, por ejemplo, los procesos
políticos latinoamericanos de los últimos cien años?

5.

Entre la inacción y el tiranicidio, entre el “no hagáis nada” de Étienne de La
Boétie y las puñaladas bajo la estatua de Pompeyo, es evidente que se abre un
amplio campo de posibilidades, de acciones y de prácticas de lo que aquí nos
interesa nombrar con la voz clásica de resistencia. Entre el “grado cero” de la
resistencia que implica la mera voluntad de no obedecer (la decisión de no
mandar para no tener que obedecer) y su realización �nal, de�nitiva, bajo la
forma de la eliminación de aquel mismo que la justi�caba, la práctica política
de los ciudadanos y de los pueblos puede asumir, y a menudo asume, distintas
formas de resistencia al poder que se ejerce sobre ellos. Esa resistencia (la
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palabra se ha usado muchas veces en la historia: vienen enseguida a la memoria
la resistencia francesa durante los años de la ocupación alemana y la resistencia
peronista durante los años de la proscripción) se presenta como una alternativa
tanto más apreciable cuanto menos legítimo es el poder ante el que levanta su
provocación. Quiero decir: que, en general, la palabra resistencia goza en
nuestro lenguaje político de buena fama, es una palabra –por así decir–
positivamente connotada, pero que ese favor que solemos concederle es
directamente proporcional a la distancia que toma el poder contra el que se
ejerce respecto a la norma de lo que suponemos un poder político legítimo.

Por supuesto, esta norma es históricamente variable. Para Aristóteles y su
larga herencia, ya lo vimos, lo que vuelve legítimo un orden político
determinado es su carácter republicano. O su cercanía con el modelo
republicano o su compromiso con los valores que lo informan. De un tiempo
a esta parte, en cambio (y este tiempo tiene la duración de aproximadamente
un siglo: no más, tal vez un poco menos), lo que vuelve legítimo a un orden
político es su carácter democrático. En efecto, condenamos (y llamamos
golpistas, desestabilizadores o destituyentes) a quienes reivindican el derecho a
resistirlos, y en cambio avalamos el ejercicio de ese derecho a la resistencia
cuando el poder contra el que se alza no logra convencernos de su carácter o su
estatuto democrático. Por cierto: no deja de resultar interesante la historia de
esta palabra, democracia, a la que antes encontrábamos de�niendo, en
Aristóteles, un régimen corrompido o degradado, y a la que incluso podríamos
presentar, como lo ha hecho Julián Gallego en un libro notable, como el
nombre de la ausencia de todo régimen político en absoluto, en la medida en
que en ella las leyes de la ciudad valen menos que el decreto circunstancial de
una asamblea, que todo a lo largo de una historia de veinticinco siglos ha sido
una mala palabra de los lenguajes políticos de Occidente, y a la que hoy, sin
embargo, hemos vuelto una palabra tan buena que la hemos convertido en la
medida misma de lo que debemos considerar un régimen político legítimo o
incluso, como observó en su momento el historiador inglés de las ideas John
Dunn, una posición política justa.

En ese sentido, no hay duda de que el pequeño y no muy interesante debate
que se abrió entre nosotros a partir de la pintoresca boutade de un notorio
periodista y politólogo que hace ya un par de años nos propuso a todos pensar
al macrismo como la expresión de una “nueva derecha democrática” en el país
está lejos de ser un debate solamente técnico, porque lo que hace ese adjetivo,
“democrática”, no es apenas cali�car una identidad política, sino, antes que
ninguna otra cosa (o por lo menos junto a esa opinable cali�cación),
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legitimarla. Y al hacerlo, de paso, y por lo que respecta al tema de estas notas (y
si está bien cuanto dijimos recién respecto a que la legitimidad que tendemos a
otorgar a las prácticas resistentes es inversamente proporcional a la que
asignamos a los órdenes contra los que se levantan, y a que la legitimidad que
asignamos a estos órdenes es directamente proporcional a su carácter
democrático), a des-legitimar el amplio campo de prácticas posibles de
resistencia a sus designios, prácticas que ese mismo gobierno de derecha tan
generosamente caracterizado tiende a ver como agravios lo su�cientemente
serios como para haberse dedicado durante cuatro años a redactar protocolos
para disolverlas, a armarse hasta los dientes para reprimirlas y a invitar a tomar
el té a los agentes de las fuerzas de seguridad que señalan a sus colegas el camino
eligiendo, ante la duda, tirar al cuerpo.

6.

Dijimos antes que la palabra “democracia” se ha vuelto buena palabra entre
nosotros desde hace algo así como un siglo. El problema (no: no el problema,
sino el interés que tiene para nosotros el asunto) es que esa palabra “buena” que
es la palabra “democracia” se ha dicho, y se dice, de muchos modos diferentes.
En realidad, buena parte de la discusión con la idea de la “nueva derecha
democrática” viene dada por el hecho de que esa palabra, tan positivamente
connotada como polivalente o aun vacía en su signi�cado, le regala demasiado
al macrismo a cambio de pedirle demasiado poco. ¿Qué quiere decir que el
macrismo representa “una nueva derecha democrática” en la Argentina? Cuando
uno rasguña un poco, quiere decir solamente una cosa: que es una derecha que,
a diferencia de otras, anteriores, no llegó al poder por medio de un golpe
militar, sino por el voto popular. Lo cual por supuesto que obliga a quienes
perdieron (perdimos) esas elecciones a hacerse la pregunta con la que José
Natanson titula su polémico libro sobre esta cuestión: ¿Por qué?, pero no estoy
seguro de que nos obligue a considerar “democrática” a esa derecha que las
ganó, a menos que reduzcamos la idea de democracia a un sistema de elección de
élites gobernantes, lo cual, por supuesto, es tan posible (y tan poco novedoso: se
ha hecho, está en varios manuales, que al autor de estas líneas no le gustan –
pero eso es lo de menos–, de political science anglosajona) como poco
interesante. Quizás más interesante, en cambio, resulte preguntarnos, acá, por
los distintos modos en los que la palabra “democracia” se articuló entre nosotros
(digo: para no ir más lejos) a lo largo del, pongamos, último medio siglo.
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Y bien: me gustaría sugerir que a lo largo de ese medio siglo la palabra
“democracia” se ha dicho, entre nosotros, de al menos cinco modos diferentes.
Primero, en los discursos de los dictadores de 1976 a 1983, se la usó como el
nombre de un orden, que el general Videla, por ejemplo, solía oponer (y no
voy a detenerme a señalar el obvio interés que tiene esto cuando leemos estos
discursos a la luz de nuestra propia realidad política presente) a tres temibles
enemigos: el desorden, la corrupción y el populismo. Después, en la retórica
política de los años que siguieron, se la usó como el nombre de una especie de
puerto de llegada hacia el que había que “transitar”, y que era el que dibujaba la
utopía de la vigencia plena de las libertades individuales. La democracia como
nombre de la escena (que se miraba en el espejo de los sistemas políticos de los
países del cuadrante noroccidental del planeta) en que se encontraban
�nalmente realizados los principios del liberalismo político. Más tarde, en los
años de la última década del siglo pasado, se la usó como el nombre de una
pura y desangelada rutina institucional, que consistía en poco más que la
vigencia de un puñado de garantías constitucionales y en la celebración
periódica de elecciones libres. Cuando todo saltó por los aires, a �n de 2001,
conocimos un breve tiempo durante el cual la democracia pudo pensarse más
bien como un espasmo: como una agitación participativista de gran intensidad
pero también de corta duración. Por último, a partir de 2003, la palabra
“democracia” (o, con una ligera modulación, “democratización”) fue el nombre
que le dimos a un proceso de ampliación, profundización, universalización, de
un conjunto de libertades y sobre todo (esta palabrita fue fundamental en la
retórica del kirchnerismo) de derechos.

Cuando se piensa en cuál de esas formas de pensarse la democracia en las
últimas décadas puede haber recogido inspiración la del macrismo, y cuando se
repara en que el modo en que el macrismo construyó esa idea (menos que eso,
porque el macrismo nunca hizo una cuestión fundamental de su compromiso
con la democracia: cuando se repara en que el modo en que los complacientes
exégetas que tuvo el macrismo en el campo de nuestras ciencias sociales y
políticas construyeron su idea sobre la democracia) es un modo muy poco
exigente hacia lo que esta palabra podría designar y de hecho ha designado a lo
largo de nuestra historia incluso más reciente, se concluye sin di�cultad que casi
lo único que ese cali�cativo (democrática) procura al sustantivo al que viene a
acompañar (derecha) es darle a esta especí�ca encarnación histórica de ese
sustantivo que es el macrismo una entusiasta carta de ciudadanía y de
legitimidad social, cultural y –por cierto– politicológica. Y por el revés, y en
relación con el tema de estas notas: restarle esa legitimidad a los movimientos
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de contestación o de resistencia que lo han enfrentado o que lo enfrentan. La
resistencia, dijimos, solo es legítima cuando los gobiernos contra los que se
ejerce son gobiernos ilegítimos. Los gobiernos ilegítimos son, desde hace un
siglo, aquellos a los que no puede cali�carse como democráticos. La nueva
derecha que encarna el gobierno del macrismo es democrática. Ergo: los
movimientos de resistencia frente a ella tienen que pasar por el laboratorio del
doctor Natanson para hacerse los análisis de orina necesarios, porque a priori
son sospechosos de estar del lado malo de la historia.

7.

Que la resistencia sea siempre, en principio, resistencia contra alguna forma de
tiranía, que es la enemiga por antonomasia, en la tradición política de
Occidente, de la libertad, nos obliga a preguntarnos por la relación entre
resistencia y libertad. Los individuos y los pueblos resisten a los poderes que se
ejercen sobre ellos retaceándoles el disfrute de su libertad. Pero la palabra
libertad es otra que se ha dicho y dice de los modos más diversos, y quizás
valdría la pena señalar los tres modos dominantes en los que, en la tradición
política occidental, ha sido utilizada. Con menos atención a la cronología que a
nuestros usos corrientes en la re�exión sobre estos asuntos, voy a llamar al
primero liberal. El modo liberal de pensar la libertad es el que se la representa
como la libertad “negativa” de los individuos frente a poderes exteriores a él (el
de las corporaciones, el de la opinión pública, y muy característicamente el del
Estado) que pueden sofocarla o conculcarla. Al segundo modo de pensar la
libertad voy a llamarlo democrático: es el que se la representa como la libertad
“positiva” de los individuos para participar (de modo, como suele decir la
teórica canadiense Carole Pateman, “deliberativo y activo”) en los asuntos
públicos. El tercer modo de pensar la libertad es el que me gustaría llamar
republicano. Es el que piensa a la libertad no como cosa individual, no como
un bien o un atributo o un tesoro de los ciudadanos, sino como una cosa
pública, como parte de la res publica, como un bien, un atributo o un tesoro
del pueblo. Ningún individuo puede ser libre en una comunidad que no lo es.
Ningún ciudadano puede ser libre en un país que es esclavo de otro, o de un
ejército invasor, o de un organismo �nanciero internacional.

Esos distintos modos de conceptualizarse la libertad se expresan enseguida, y
por razones que son muy evidentes, en distintos modos de pensarse otra
cuestión fundamental: la del Estado. Dicho rápido, las ideas sobre la libertad
que se la representan como un atributo de los individuos, de los ciudadanos (la
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liberal, que la piensa como la libertad de los ciudadanos “de”, y la democrática,
que la piensa como la libertad de los ciudadanos “para”), tienden a tener sobre
el Estado una mirada negativa: los ciudadanos, los individuos, son tanto más
libres, dentro de esa representación, cuanto menor es el poder del Estado para
involucrarse en sus vidas y para afectar o condicionar su autonomía. Los
individuos son libres frente al Estado, contra el Estado: del Estado. En cambio,
la idea republicana de la libertad, que piensa la libertad como la libertad de un
pueblo, tiende a tener sobre el Estado (sobre un Estado, por supuesto,
organizado y gobernado en bene�cio de los intereses de ese pueblo) una mirada
positiva, favorable: la libertad republicana no es una forma de la libertad que se
ejerza en contra de los designios o del poder o del tamaño o de las capacidades
del Estado, sino la libertad de un pueblo, amenazado por otros poderes o por
otros factores que pueden limitarla, que se realiza en el Estado, con el Estado,
gracias al Estado y por medio de él. La tradición republicana (de Aristóteles a
Hegel, de Mariano Moreno a John William Cooke: sobre este último escritor
y político argentino, exponente de un tipo de republicanismo popular sutil y
re�nado, vale la pena leer el excelente trabajo que le ha consagrado Cristian
Gaude) es una tradición estatalista: pone al Estado, que debe ser el ámbito de
realización y organización de la comunidad, del lado de las cosas buenas de la
vida y de la historia.

Vuelvo entonces al problema de la resistencia, palabra que rara vez usamos,
en nuestro lenguaje político corriente, para indicar la resistencia individual de
un ciudadano en lucha contra los poderes que lo oprimen. En general, cuando
usamos la palabra resistencia mentamos un sujeto colectivo de esa resistencia: un
pueblo, una vanguardia preparada, dispuesta o corajuda de ese pueblo, una
organización (pací�ca o armada, pública o clandestina) que actúa en nombre de
ese pueblo. Pero aquí me parece posible hacer una distinción, la última que
ensayaré en estas páginas. Me gustaría distinguir las ocasiones en las que un
pueblo (o una vanguardia o una organización de ese pueblo) resiste el poder
tiránico de su propio Estado, o un poder ilegítimo que ha usurpado (la palabra
tiene una larga militancia en la historia del pensamiento político de Occidente)
ese Estado, y las ocasiones en las que un pueblo resiste, por ejemplo, a un
invasor, o –sin llegar a eso– a un poder que, desde fuera del aparato del Estado
(quiera esto decir desde fuera o desde dentro del territorio geográ�co sobre el
que ese Estado aspiraría a ejercer su soberanía), puede condicionar su
autonomía. Una tradición republicana popular no colonizada por el prejuicio
liberal contra el Estado y contra los líderes del pueblo tiene como una de sus
tareas, me parece, elaborar, no ya la ya muy elaborada teoría sobre el derecho a
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sacarse de encima a esos líderes, en nombre de “la libertad de Roma”,
llenándolos de puñaladas a traición, sino la más compleja teoría de una
resistencia a los múltiples, complejos y no fácilmente personalizables factores
que limitan la libertad del pueblo que pueda llevarse delante de la mano y a
través (y no en contra) de un Estado democráticamente organizado.
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