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Abstract 

 

This paper proposes the study of these multivariate statistical techniques: Classification 

Trees and Random Forests, being of interest to evaluate their performance when they are 

used in data that differ in the structure of correlations between the intervening variables 

and the sample sizes. A tool to evaluate these performances is through simulation. Four 

scenarios were defined for data simulation with the following characteristics: 

 Scenario 1: Response variable highly correlated with the predictors and predictor 

variables little correlated with each other. 

 Scenario 2: Response variable poorly correlated with the predictors and predictor 

variables highly correlated with each other. 

 Scenario 3: Response variable highly correlated with the predictors and the 

predictor variables also highly correlated with each other. 

 Scenario 4: Response variable little correlated with the predictors and likewise the 

predictor variables little correlated with each other. 

In scenarios 1 and 3, the proposed situation corresponds to “separable” groups based on 

the values of the predictors; while in scenarios 2 and 4 the groups overlap with respect to 

the predictor variables, making it difficult to discriminate them based on the predictor 

variables. 500 data files were generated by simulation for each of the following sample 

sizes: 30, 75, 200, 400, 600, 1000. 20% of the observations were "marked" to be used as 

a test group and the rest 80% for the estimation of the models evaluated in each case. 
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As a main result, it is evident that, in those scenarios favorable to the classification by the 

structure of correlations of the variables that separate the groups (Scenarios 1 and 3), the 

evidence in favor of the Random Forest technique is significant, regardless of the sample 

size. However, in the cases in which the response variable was not correlated with the 

explanatory ones, and therefore the groups are not able to be discriminated by the values 

of explanatory variables (Scenarios 2 and 4), there is no evidence of superiority of Forest 

technique except in isolated cases. This behavior of the Random Forests agrees with what 

is observed when evaluating the average percentage error of the forest according to the 

number of estimated trees. It is possible to distinguish different behaviors depending on 

the scenario. In the most favorable scenarios for the classification (Scenarios 1 and 3), the 

mean percentage error clearly decreases as the size of the forest and the sample size 

increase; while in cases where the group separation is not achieved by the explanatory 

variables, the mean percentage error seems to remain constant without showing an 

advantage regardless of the size of the forest and the data set. These results shed some 

light when choosing the appropriate statistical technique to classify units when the 

variables under consideration are or are not correlated and the response groups are 

overlapped or not with respect to their values. 

Keywords: random forest; classification trees; simulation 

 

 

Resumen 

 

En este trabajo se propone el estudio de estas las técnicas estadísticas multivariadas 

Árboles de clasificación y Bosques aleatorios siendo de interés evaluar el desempeño de 

las mismas cuando son utilizadas en datos que difieren en la estructura de correlaciones 

entre las variables intervinientes y los tamaños de muestras. Una herramienta para evaluar 

estos desempeños es mediante simulación. Se definieron 4 escenarios para la simulación 

de datos con las siguientes características: 

 Escenario 1: Variable respuesta altamente correlacionada con las predictoras y las 

variables predictoras poco correlacionadas entre sí.  

 Escenario 2: Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y las 

variables predictoras muy correlacionadas entre sí. 
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 Escenario 3: Variable respuesta muy correlacionada con las predictoras y las 

variables predictoras también muy correlacionadas entre sí. 

 Escenario 4: Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y 

asimismo las variables predictoras poco correlacionadas entre sí. 

En los escenarios 1 y 3, la situación planteada se corresponde con grupos “separables” en 

función de los valores de los predictores; mientras que en los escenarios 2 y 4 los grupos 

están solapados respecto a las variables predictoras, dificultando la tarea de discriminarlos 

en función de las mismas. Se generaron mediante simulación 500 archivos de datos para 

cada uno de los siguientes tamaños de muestra: 30, 75, 200, 400, 600, 1000. Se “marcó” 

el 20% de las observaciones para ser utilizadas como grupo de test y el restante 80% para 

la estimación de los modelos evaluados en cada caso. 

Como resultado principal se evidencia que, en aquellos escenarios donde es favorable la 

clasificación por la estructura de correlaciones de las variables que suponen una 

separación de los grupos (Escenarios 1 y 3), la evidencia en favor de la técnica de Bosques 

Aleatorios es significativa, independientemente del tamaño de muestra. Sin embargo, en 

los casos en que la variable respuesta no fue generada correlacionada con las explicativas, 

y por lo tanto los grupos no son capaces de ser discriminados por los valores de dichas 

variables (Escenarios 2 y 4), no hay evidencia de superioridad de la técnica de Bosques 

excepto en aislados casos. Este comportamiento de los Bosques Aleatorio concuerda con 

lo que se observa al evaluar el error medio porcentual del bosque según el número de 

árboles estimados. Es posible distinguir comportamientos diferentes según escenario. En 

los escenarios más favorables para la clasificación (Escenarios 1 y 3) el error medio 

porcentual disminuye claramente al incrementar el tamaño del bosque y el tamaño de 

muestra; mientras que en casos donde la separación de grupos no es lograda por las 

variables explicativas, el error porcentual medio parece mantenerse constante sin mostrar 

una ventaja independientemente del tamaño del bosque y del conjunto de datos. Estos 

resultados ponen cierta luz al momento de elegir la técnica estadística conveniente para 

clasificar unidades cuando las variables en consideración están o no correlacionadas y los 

grupos respuesta se encuentran solapados o no respecto a los valores de las mismas. 

 

Palabras clave: redes neuronales; árboles de clasificación; simulación 
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1. Introducción 

El Análisis Multivariado se refiere al tipo de análisis que se realiza sobre n unidades 

experimentales sobre las cuales se han medido p variables y se pretende estudiar a todas 

las variables (o un gran número) en forma simultánea (Hair et al.,  1999). Uno de los 

objetivos de dichas técnicas es la clasificación de unidades en grupos que puede verse 

como la predicción de una variable categórica o cualitativa (Hastie et al., J. 2009).  En la 

clasificación supervisada se cuenta con un conocimiento a priori, es decir para la tarea de 

clasificar un objeto dentro de una categoría o clase se cuenta con la información de p 

variables observadas en un conjunto de objetos cuya categoría o clase de pertenencia se 

conoce. Entre las técnicas de clasificación correspondiente al enfoque de minería de 

datos, se pueden citar: Árboles de clasificación y Bosques aleatorios. En este trabajo se 

propone el estudio de estas dos técnicas estadísticas multivariadas siendo de interés 

evaluar el desempeño de las mismas cuando son utilizadas en datos que difieren en la 

estructura de correlaciones entre las variables intervinientes y los tamaños de muestras. 

Una herramienta para evaluar estos desempeños es mediante simulación. Podríamos 

definir la simulación como una técnica que consiste en realizar experimentos de muestreo 

sobre el modelo de un sistema, con el objetivo de recopilar información bajo determinadas 

condiciones. Bajo una simulación estocástica las conclusiones se obtienen generando 

repetidamente simulaciones del modelo aleatorio (Fernández Casal y Cao 2020). Una de 

las ventajas de la simulación estocástica es que permite experimentar una variedad de 

situaciones o modelos con determinadas condiciones sobre las variables que nos permite 

tomar una decisión al momento que se nos presenten datos reales generados por un 

sistema similar.   

2. Metodología  

2.1. Simulación de los datos 

Se definieron 4 escenarios para la simulación de datos con las siguientes características: 
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Escenario 1: Variable respuesta altamente correlacionada con las predictoras y las 

variables predictoras poco correlacionadas entre sí.  

Escenario 2: Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y las variables 

predictoras muy correlacionadas entre sí. 

Escenario 3: Variable respuesta muy correlacionada con las predictoras y las variables 

predictoras también muy correlacionadas entre sí. 

Escenario 4: Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y asimismo las 

variables predictoras poco correlacionadas entre sí. 

En los escenarios 1 y 3, la situación planteada se corresponde con grupos “separables” en 

función de los valores de los predictores; mientras que en los escenarios 2 y 4 los grupos 

están solapados respecto a las variables predictoras, dificultando la tarea de discriminarlos 

en función de las mismas. Se generaron mediante simulación 500 archivos de datos para 

cada uno de los siguientes tamaños de muestra: 30, 75, 200, 400, 600, 1000. Se “marcó” 

el 20% de las observaciones para ser utilizadas como grupo de test y el restante 80% para 

la estimación de los modelos evaluados en cada caso. La simulación se realizó a partir de 

distribuciones normales multivariadas con matriz de correlaciones según cuatro 

estructuras diferentes (escenarios). Se consideró la primer columna (X1) como la variable 

respuesta dicotomizada según la mediana de la distribución y las restantes variables (X2 

a X6) como las variables predictoras o explicativas. Sobre las bases simuladas se 

comparan las dos técnicas multivariadas de clasificación. El proceso de simulación de 

ficheros de datos como las aplicaciones estadísticas subsiguientes se lleva a cabo en el 

software R version 3.4.0 (R Core Team, 2018).  

 

2.2. Técnicas de clasificación 

Uno de los problemas de los que se ocupan las técnicas estadísticas multivariadas es la 

clasificación de objetos o unidades en grupos o poblaciones. Dos enfoques agrupan a las 

técnicas de clasificación. Uno de ellos es cuando se conocen los grupos o categorías y se 

pretende ubicar los individuos dentro de estas categorías a partir de los valores de ciertas 

variables. El segundo enfoque, que no es el utilizado en este trabajo, ocurre cuando no se 

conocen los grupos de antemano y se pretende establecerlos a partir de los datos 

observados.   
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Referido al primer enfoque, una de las técnicas utilizadas es Árboles de Clasificación que 

crean una serie de reglas basadas en las variables predictoras que permiten asignar una 

nueva observación a una de las categorías o grupo. Sin embargo, dado que frecuentemente 

se le atribuye el inconveniente del sobreajuste, surge una estimación más robusta de la 

mano de la técnica de Bosques aleatorios.  

 

2.2.1. Árboles de Clasificación 

Los árboles de clasificación (AC) se emplean para asignar unidades experimentales a las 

clases de una variable dependiente a partir de sus mediciones en uno o más predictores. 

En esta aplicación, los AC se emplean para asignar unidades a cada uno de los dos grupos 

definidos por la variable respuesta. Es un algoritmo que genera un árbol en el cual las 

ramas representan las decisiones y cada una de ellas genera reglas sucesivas que permiten 

utilizarlo para clasificar nuevas unidades.   

Es un método no-paramétrico de segmentación binaria donde el árbol es construido 

dividiendo repetidamente los datos. En cada división los datos son partidos en dos grupos 

mutuamente excluyentes. Comienza el algoritmo con un nodo inicial o raíz a partir del 

cual se divide en dos sub-grupos o sub-nodos, esto es, se elige una variable y se determina 

el punto de corte de modo que las unidades pertenecientes a cada nuevo grupo definido 

sean lo más homogéneas posible. Luego se aplica el mismo procedimiento de partición a 

cada sub-nodo por separado. En cada uno de estos nodos se vuelve a repetir el proceso de 

seleccionar una variable y un punto de corte para dividir la muestra en dos partes 

homogéneas. 

Las divisiones sucesivas se determinan de modo que la heterogeneidad o impureza de los 

sub-nodos sea menor que la del nodo de la etapa anterior a partir del cual se forman. El 

objetivo es particionar la respuesta en grupos homogéneos manteniendo el árbol lo más 

pequeño posible.  

La función de impureza es una medida que permite determinar la calidad de un nodo, esta 

se denota por i(t). Si bien existen varias medidas de impureza utilizadas como criterios de 

partición, una de las más utilizadas está relacionada con el concepto de entropía 
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donde j = 1, ..., k es el número de clases de la variable respuesta categórica y p(j|t) la 

probabilidad de clasificación correcta para la clase j en el nodo t. El objetivo es buscar la 

partición que maximiza 
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De todos los árboles que se pueden definir es necesario elegir el óptimo. El árbol óptimo 

será aquel árbol de menor complejidad cuya tasa de mala clasificación (TMC) es mínima. 

En este trabajo se registraron cuáles variables fueron elegidas por el método de 

construcción del árbol final, dado que no todas fueron siempre necesarias.  

El desempeño del árbol se comparó mediante el porcentaje de clasificación correcta 

calculado sobre un conjunto de observaciones no utilizado para la construcción del mismo 

(datos de prueba).   

2.2.2. Bosques aleatorios 

Un Bosque Aleatorio consiste en un conjunto de árboles de clasificación que se combinan 

para dar una predicción. En esta técnica se realiza un re muestreo de los datos para estimar 

un conjunto de árboles y también se muestrean cuáles de las variables de entrada o 

explicativas participarán en el árbol.  

 

3. Resultados 

Como resultado principal se evidencia en los gráficos 1 a 4 que, en aquellos escenarios 

donde es favorable la clasificación por la estructura de correlaciones de las variables que 

suponen una separación de los grupos (Escenarios 1 y 3), la evidencia en favor de la 

técnica de Bosques Aleatorios es significativa, independientemente del tamaño de 

muestra. Sin embargo, en los casos en que la variable respuesta no fue generada 

correlacionada con las explicativas, y por lo tanto los grupos no son capaces de ser 
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discriminados por los valores de dichas variables (Escenarios 2 y 4), no hay evidencia de 

superioridad de la técnica de Bosques excepto en aislados casos. Este comportamiento de 

los Bosques Aleatorio concuerda con lo que se observa al evaluar el error medio 

porcentual del bosque según el número de árboles estimados (Gráficos 5 y 6). Es posible 

distinguir comportamientos diferentes según escenario. En los escenarios más favorables 

para la clasificación (Escenarios 1 y 3) el error medio porcentual disminuye claramente 

al incrementar el tamaño del bosque y el tamaño de muestra; mientras que en casos donde 

la separación de grupos no es lograda por las variables explicativas, el error porcentual 

medio parece mantenerse constante sin mostrar una ventaja independientemente del 

tamaño del bosque y del conjunto de datos.  

 

Gráfico 1: Comparación de técnicas en Escenario 1 

 

 

 

Gráfico 2: Comparación de técnicas en Escenario 2 
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Gráfico 3: Comparación de técnicas en Escenario 3 

 

 

 

 

Gráfico 4: Comparación de técnicas en Escenario 4 

 

 

 

Gráfico 5: Error medio % Bosques. Escenarios 1 y 3 
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Gráfico 6: Error medio % Bosques. Escenarios 2 y 3 

 

 

4. Discusión  

 

En este trabajo se ha evaluado el desempeño de estas dos técnicas en datos simulados 

bajo distintas condiciones que diferían en la estructura de correlaciones entre las variables 

y el tamaño de muestra.  

En aquellos escenarios donde es favorable la clasificación por la estructura de 

correlaciones de las variables que suponen una separación de los grupos, se observa un 

desempeño significativamente mejor para la técnica de Bosques Aleatorios, 

independientemente del tamaño de muestra. No obstante, en los casos en que los grupos 
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no son capaces de ser discriminados por los valores de las variables explicativas no hay 

evidencia de superioridad de la técnica de Bosques excepto en aislados casos. Similar 

comportamiento se observa al evaluar el error medio porcentual  según el número de 

árboles estimados. En los escenarios más favorables para la clasificación, el error medio 

porcentual disminuye claramente al incrementar el tamaño del bosque y el tamaño de 

muestra; mientras que en casos donde la separación de grupos no es lograda por las 

variables explicativas, el error porcentual medio parece mantenerse constante sin mostrar 

una ventaja independientemente del tamaño del bosque y del conjunto de datos.  

 

Estos resultados ponen cierta luz al momento de elegir la técnica estadística conveniente 

para clasificar unidades cuando las variables en consideración están o no correlacionadas 

y los grupos respuesta se encuentran solapados o no respecto a los valores de las mismas. 
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Abstract 

In this article we will work on an analysis related to certain bands of our rock culture, 

which positioned themselves as banners of struggle and resistance. Thus, we will point 

out how they, through their songs, exposed notions about the crack concept in a period 

that goes from the end of the '70s to the present. At the same time, we will point out the 

incidence of new artistic trends in the field of music and the apparent legacy of national 

rock in this same worked key. 

Keys words 

Rock – crack – resistance – legacy. 

 

 

Resumen 

En este artículo trabajaremos sobre un análisis relativo a determinadas bandas de nuestra 

cultura rock, que se posicionaron como estandartes de lucha y resistencia. Así, 

señalaremos de qué manera las mismas, a través de sus canciones, expusieron nociones 

sobre el concepto grieta en un periodo que va desde fines de los ’70 hasta la actualidad. 
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A su vez, señalaremos la incidencia de las nuevas tendencias artísticas en el ámbito de la 

música y el aparente legado del rock nacional en esta misma clave trabajada. 

Palabras clave 

Rock – grieta – resistencia – legado.  

0. Introducción y marco teórico/conceptual 

Es sabido que la cultura rock representó por excelencia el estandarte de lucha y resistencia 

en todas las culturas en las que tuvo lugar. Resistencia a gobiernos, resistencia a fuerzas 

policiales y militarizadas, resistencia a la opresión en sociedades fuertemente atravesadas 

por las desigualdades sociales y económicas. En este artículo trabajaremos cómo 

operaron, desde la música rock, tres bandas representativas del movimiento, no sólo por 

su adherencia al género, sino también (y sobre todo) por su compromiso con la lucha 

social desde el arte y su capacidad de autogestión: Patricio Rey y sus redonditos de ricota, 

Los Piojos y La Renga.  

La grieta social, según sus dimensiones, podría encarnar una suerte de guerra civil. Al 

respecto Giorgio Agamben recolecta una serie de teorías de distintos autores [1] que 

podrían ayudarnos a entender cómo funcionaba el fenómeno de la guerra civil en la Grecia 

Clásica y cómo podríamos transponerlo a lo que significa la grieta en la Argentina 

contemporánea. Nicole Loraux argumenta con base en las teorías platónicas, que las 

guerras internas atenienses sólo se daban con el fin de reconciliarse en familia. Como la 

familia es el origen de la división y de la stasis (guerra civil), pero a su vez, es el 

paradigma de la reconciliación, los atenienses combatirían entre ellos con el único fin de 

reconciliarse nuevamente. Cuando habla de familia, lo hace pensando en la ciudad como 

estirpe. Así recoge la idea de que la familia como solución de la stasis, se materializaría 

en el hecho de unir a dos familias por medio del matrimonio; o bien, por medio de los 

sorteos que se llevaban a cabo en la Sicilia del siglo III para separar a miembros de sus 

familias y generar nuevas uniones formando otros subgrupos. Este tipo de uniones cuasi 

familiares se observan perfectamente en los grupos musicales seleccionados: ricoteros, 

piojosos y rengueros, miembros de una misma familia perteneciente a la cultura rock, 

aúnan fuerzas entre sí y con sus representantes artísticos para luchar contra las injusticias 

de una Argentina que se desliza entre la última dictadura militar y la actualidad. Ni 

siquiera podemos pensar en la disgregación de esa fraternidad tras la ruptura de los 
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primeros dos grupos mencionados, ya que sus ex integrantes siguen vigentes en el 

escenario musical actual, invocando aquellos ideales. Pero además, nuestra cultura rock 

y sus preceptos de rebeldía, lucha y revolución, siguen presentes en el nuevo movimiento 

abordado por los músicos y músicas pertenecientes a los géneros del rap y el trap. (citar,  

Ahora bien, Agamben difiere un poco en esta cuestión de direccionar la stasis al ámbito 

de lo familiar, ya que para él, la misma se encuentra en un espacio indiferente entre la 

familia y la política. La guerra civil funcionaría justamente como ente politizador, ya que 

obligaría a los ciudadanos a elegir entre un bando u otro, para exponer sus intereses en la 

polis y para evitar el exilio de la misma [2]. Nuestros músicos, fieles a sus ideas, siempre 

mostraron a través de sus letras su posicionamiento desde lo popular y frente a los 

opresores.  

Los grupos seleccionados para este análisis lo fueron por operar siempre desde las 

características proporcionadas por la subcultura underground, quizás no siempre desde 

su aspecto no-masivo porque de hecho fueron tres de las bandas de rock más convocantes 

del país, pero sí desde los ideales planteados. La masividad de estos grupos no responde 

a lo comercial sino a lo popular. Pensamos estas nociones desde las sugeridas por Dick 

Hebdige [3] y David García [4].  

Otra cuestión importante a tener en cuenta no sólo para reflexionar en torno a la grieta 

sino también para la selección de bandas a analizar (que supone otra grieta) es la de 

posicionar a lo largo de la historia del rock, a artistas del lado del under y a artistas del 

lado de la industria. Pablo Alabarces [5] ya trabaja sobre estos aspectos, separando a los 

públicos y trazando divisiones entre chetos y firestones, sobre todo desde mediados de 

los ‘70s. Así encontraríamos, según esta clasificación, a seguidores de Charly García y el 

Flaco Spinetta, más tarde también los llamados psicobolches en el primer grupo; mientras 

que en el segundo a bluseros, rockeros, heavys y metaleros, pero más tarde (y es 

importante de remarcar porque lo menciona como una categoría en sí misma) los 

redondos, es decir, los seguidores de aquella banda. De todos modos, debemos tener en 

claro que no hacemos mención a García y a Spinetta como envases vacíos ligados al mero 

consumo, sino que se hace referencia a ellos como un rock más blando frente a estas otras 

bandas. Sería desatinado (y una falta de respeto a estos grandes referentes y a toda la 
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historia del rock) decir que no formaron parte de la resistencia, la lucha y la poesía de 

nuestra música.  

1. Hipótesis a trabajar 

Nos proponemos en este trabajo dilucidar si el fenómeno grieta aparece en nuestro país 

tras el fuerte enfrentamiento entre el Kirchnerismo y el Macrismo, o si, por el contrario, 

es un factor desestabilizador de la sociedad que se da desde épocas anteriores. Veremos 

si desde  la lírica de los grupos seleccionados se pueden evidenciar algunos atisbos en 

relación a este concepto, y, de ser así, de qué manera lo hacen. Además, reflexionaremos 

sobre un posible legado de aquella vieja cultura rockera a nuestros actuales representantes 

musicales.  

 

2. El concepto evidenciado en Patricio Rey y sus redonditos de ricota (1976-2001) 

La banda en cuestión se funda en plena etapa dictatorial. Si hablamos de gobiernos de 

facto, resulta hasta quizás un poco redundante aclarar la existencia de una (o varias) 

grieta. El país, segmentado por sobremanera, presentaba una de sus peores etapas 

históricas, en todos los niveles: social, político, económico, cultural. En este contexto 

empieza a surgir el grupo mencionado, actuando clandestinamente en antros del 

underground, publicitándose mediante el boca a boca, y reuniendo a unos pocos que 

asistían para verlos hacer música y performances artísticas. En 1985, ya devuelta la 

democracia, lanzan su primer disco de estudio, titulado Gulp! El mismo referenciaba en 

su título que la sociedad estaba como tragándose algo, (Solari, 2019) que no sabía o podía 

decir.  

Un año después, en 1986, editan el disco Oktubre, y consigo exponen la inminente 

necesidad de una revolución a todo arte. Solari sostiene que lo que ellos buscaban era 

infectar la cultura desde adentro, no a través de las armas como muchos creían que 

debían hacerlo, sino a través del arte y de las ideas [6], este disco se plantea desde la 

invitación concreta a luchar por justicia e igualdad. Desde su gráfica, llevada a cabo por 

Ricardo Cohen1, se observan claramente estos conceptos: vemos una multitud 

                                                           
1  Conocido artísticamente como “Rocambole” es el artista visual que se encargó de trabajar toda la obra 
gráfica que acompaña y rodea al fenómeno ricotero.  
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manifestándose (al estilo Berniano), una catedral en llamas y la imagen del Che Guevara 

como estandarte de lucha. En las letras podemos notar frases como los buenos volvieron 

y están rodando cine de terror, lo cual es sumamente preocupante teniendo en cuenta que 

estábamos viviendo nuevamente en democracia: significaba que esa acartonada 

democracia que parecía ser la salvación, no estaba si quiera a la altura de los 

acontecimientos, y, si bien era una celebración, la realidad social del país no había 

mejorado desde la dictadura, ya que incluso hasta podemos decir que se benefició 

ampliamente a las bestias de aquel infierno2 con la ley de Punto Final ese año, y la de 

Obediencia Debida un año después. Este volumen también contiene algunas menciones a 

la guerra en específico, frases como bombas de aquí para allá en “Canción para 

naufragios” o las citas constantes a la novela de George Orwell titulada 1984 en “Divina 

TV Fhürer”. En el mismo sentido, se acentúa la necesidad de la juventud de exponer sus 

ideales a través de lo cotidiano como el uso de mensajes en remeras en “Ya nadie va a 

escuchar tu remera”. 

Dos años más tarde llega Un baión para el ojo idiota, y el grupo no perderá oportunidad 

para seguir visibilizando las ya inevitables grietas existentes en la sociedad. Así lanzarían 

cortes como “Todo preso es político”, “Vencedores vencidos” y “Todo un palo”; 

buscando exponer las desigualdades entre el pueblo y los gobiernos, entre diferentes 

bandos del mismo  pueblo, y la necesidad de salir a recuperar la lucha en pos de la idea 

de igualdad de derechos y oportunidades. Así disparan frases como obligados a escapar 

somos presos políticos o ahora tiro yo porque me toca (mostrando la inminente necesidad 

de tomar la posta por sobre los opresores). En versos como tu perro, un perro cruel con 

la costumbre de no contentarse con los restos podemos interpretar (además de otras 

conceptualizaciones) cierta analogía con la idea de aquellos que siempre quieren más, 

carroñando lo que queda del pueblo. En el último track mencionado, tras la frase que 

expone ¿qué podría ser peor? ¡eso no me arregla a mí! Se desprende la idea de que el 

hecho de que todo esté revuelto y en declive no implica que debamos conformarnos. Pero 

no es la única grieta que evidencian, con la incorporación de “Vamos las bandas” se 

muestra otra problemática: la diferenciación entre los artistas del under, fieles a sus 

principios de lucha, compromiso y autenticidad; versus los artistas pertenecientes al 

mundo de la industrialización masiva y acrítica. Esto resulta de vital importancia, porque 

                                                           
2  Referencia poética a “La memoria”, track perteneciente al artista León Gieco.  
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se incita al debate en el mundo artístico, musical en este caso, sobre esta cuestión siempre 

presente en el campo: conservar los preceptos para los que el arte debería existir, o 

cederlos en función del capital.  

Hacia 1989 se concreta Bang! Bang! Estás liquidado, y la idea de enfrentamiento sigue a 

la orden del día en las letras redondas. El ejemplo más certero y vinculado al partidismo 

político es el denotado en “Nuestro amo juega al esclavo” tras la concreta frase de 

violencia es mentir: gobernantes, fuerzas policiales y corporaciones, todos aquellos que 

nos dominan y subordinan queriendo convencernos de que es al revés. Pero el disco 

contiene algunas otras alusiones a un mundo agrietado por todas partes, a grupos de 

personas que luchan por sobrevivir en él (“Rock para los dientes”), a divisiones entre 

clases sociales (“Un pac-man en el Savoy”), a quienes ya en ese entonces creían que la 

solución era emigrar hacia países del norte del continente, terminando igualmente 

subordinados y explotados (“Nadie es perfecto”).  

En La mosca y la sopa de 1991 es inevitable recuperar las menciones a la clara  

segmentación de la sociedad noventosa argentina. En “Blues de la artillería” se nota una 

diferenciación entre el emisor y una segunda persona que claramente sostiene otro tipo 

de ideales, o más bien, la falta de ellos. Remite a la hipocresía y la lejanía de principios 

vinculantes con la cultura rock, presentes en este sujeto. Las frases concordantes abundan, 

pero quizás las más claras son aquellas que disparan sos un aristócrata de cotillón o lo 

tuyo no es el rock. En “Tarea fina”, si bien es una letra de amor, no podemos dejar pasar 

los guiños a las diferencias clasistas: el autor por un lado aparentemente perteneciente a 

una baja clase social, enfrentado por amor a su contrincante, miembro de las clases 

adineradas que siempre triunfan. Además, las menciones a la ostentación son muy típicas 

de la época atravesada. Pero sin dudas la letra ricotera que recoge a la perfección el 

concepto de la grieta es “Queso ruso” y su planteo de fijate de qué lado de la mecha te 

encontrás. Aquí podemos notar el ejemplo más claro de lo expuesto por Agamben 

anteriormente, sentando las bases de una sociedad que necesariamente debe optar por un 

sector o por el otro. En toda la canción en general se trabaja alrededor del vergonzoso 

estilo de vida propuesto por el Menemismo y acatado por una sociedad empobrecida 

económica y mentalmente, pero con esta frase Solari nos interpela más aun, nos obliga a 

definir de qué lado de la grieta estar, nos empuja a decidirnos por un lado u otro, con sus 

respectivas consecuencias.  
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Dos años después, en 1993, se materializa Lobo suelto/cordero atado, un disco doble que 

contiene muchos de los grandes y más conocidos éxitos del grupo. Se sigue viviendo bajo 

el neoliberalismo menemista, y la cultura rock y el arte en general echan mano de aquello 

para pronunciarse en su contra. Así se ven menciones a las grietas provocadas por la 

sociedad de consumo y los estándares de belleza con “Shopping-disco-zen” y su 

aseveración de que tengo buenas y malas noticias para vos: la belleza es lo que te da 

felicidad; las divisiones en “Yo, caníbal” entre aquellos -podríamos decir- dinosaurios 

sociales que apoyan y celebran las decisiones tomadas añares atrás por unas pocas 

personas que decidían por sobre todos y por sobre todas, esas viejas compotas que no dan 

respiro; y una marcada grieta, nuevamente, entre pueblo y representantes partidarios 

(Carlos Menem en este caso), de la mano de “El arte del buen comer” ya que Pituca, el 

protagonista, es una metáfora del presidente en cuestión. Pero también pueden detectarse 

otro tipo de enfrentamientos: artistas de la música versus periodismo amarillista en “¡Es 

hora de levantarse querido! ¿Dormiste bien?”.  

En Luzbelito de 1996, obra cumbre de la cultura de ricota, podemos estudiar la grieta 

desde un concepto mucho más antiguo: las diferencias entre el bien y el mal. Se plantea 

una dualidad entre aquellos que en teoría nacieron para hacer el mal, y aquellos que en 

contraposición habrían nacido para hacer el bien, se trata de una ruptura constante que 

divide el Reino de los Cielos y el Inframundo. En algunas canciones este concepto se 

evidencia más que en otras. En “Nuotatori professionisti” por ejemplo podemos ver la 

antigua grieta entre jóvenes pobres y ricos, que desenlaza en la opresión y violencia de 

los segundos sobre los primeros: los mencionados nenes de oro que se posicionan por 

encima del resto como jóvenes promesas que en realidad no llegan a nada. Otra letra que 

habla de la juventud, pero situándose más bien desde el lado de aquella juventud 

desangelada y marginada es “Juguetes perdidos”. En esta canción podemos inferir las 

diferencias que ejerce la sociedad entre aquellos jóvenes, ávidos de lucha e igualdad, y 

aquellos posicionados desde el lado de las oportunidades y la conveniencia. La última de 

las historias seleccionadas de este disco para este trabajo es “Me matan, Limón!”. El 

interés de esta letra radica en el planteamiento de la grieta que ofrece: una fragmentación 

de la sociedad colombiana entre quienes aman y quienes odian al narcotraficante Pablo 

Escobar Gaviria. Por un lado, el gobierno y el cártel opositor a Gaviria logrando su 

captura y ejecución; por el otro, el pueblo pobre de Medellín que enaltece su figura cual 
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santo pagano que se erige entre los mortales por las múltiples ayudas económicas y 

sociales que éste les habría brindado. Así, se menciona que mientras el bloque baila y 

canta cumbias y merengues crueles, el pueblo colombiano empobrecido llora su muerte.  

En el año 1998 Los Redondos lanzan Último bondi a Finisterre, el cual sería su penúltimo 

disco. Y cabe señalar que en este momento también empiezan a acentuarse las divisiones 

en el grupo. Las letras que más resuenan en el sentido que aquí trabajamos son: “Estás 

frito angelito” por tratarse de una especie de aviso que nos hacen sobre la inminente 

traición que ejercerán sobre nosotros los sectores privilegiados, quienes nos someterán a 

través de frases como hay buitres en la tele que quieren matar, con carnadas finas te van 

a matar (…) camellos prestigiosos te van a matar (…) tu culo va a volar lejos de tu 

croqueta; en “Pogo” podemos descifrar una grieta vinculada a la mencionada en 

“Shopping-disco-zen”, más relacionada al consumo y ciertos estándares; y en 

“Drogocop”, quizás la más cruda, observamos nuevamente la grieta desde la violencia de 

los gobiernos dictatoriales en nuestro país: factor argento desaparecedor o juicio 

fantasma de los muertos queridos. Además, el título de la canción que refiere a un militar, 

claramente corrupto y drogadicto.  

Hacia el 2000 se concreta la edición de Momo Sampler, el último disco de la cultura 

redonda. El disco en general plantea la idea de carnaval, de una fiesta para unos pocos y 

el padecimiento para muchos otros. Es reflejo de esa sociedad del 2000, alevosamente 

agrietada y seccionada por todas partes: la guerra no sólo entre el pueblo y sus nefastos 

representantes políticos, sino también la desconsiderada riña de pobres contra pobres. De 

este modo en las letras podemos ver la creación de personajes desangelados y empujados 

a los márgenes de la sociedad, aquellos que de ninguna manera y bajo ningún punto de 

vista tendrían la posibilidad de alcanzar la luz: la trata de mujeres de la mano del caso de 

Marita que nunca pudo comer del queso sin que la trampera la aplaste en “La murga de 

la virgencita”; la prostitución adolescente de una pendeja que hace de vieja en “Una piba 

con la remera de Greenpeace”; el padecimiento de esa murga desencantada en “La murga 

de los renegados”; aquellos niños que nacen en la miseria de un seno familiar ligado a la 

delincuencia, convirtiéndose así en despiadados ladrones y asesinos en “Rato molhado”; 

el brazo fuerte de la ley y un sector de la sociedad que sin penas pide la mano dura del 

“Sheriff” en frases como tapales la nariz con bollitos de tisú o meté bala por favor.  
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Como podemos ver, en las letras ricoteras no es complicado encontrar menciones a las 

grietas en la sociedad, algunas más vinculadas al partidismo político, otras quizás más 

lejanas en apariencia pero derivadas de lo mismo. Esto se debe al fuerte compromiso del 

grupo con sus ideales y con el hecho de transmitirlos, desde aquella joven subcultura 

under, siempre posicionada como “antítesis del mundo adulto (…) llamada a resistirlo” 

[7]. 

 

3. El concepto evidenciado en Los Piojos (1988-2009) 

Los Piojos nacen en el seno de la sociedad pre-noventosa, con todo lo que ello implica en 

la historia de nuestro país: Neoliberalismo menemista, falso 1 a 1, riqueza de cartón, 

ostentación de una vida que prácticamente no existía. Es decir, surgen en medio de lo que 

se convertiría en la profunda pronunciación de una grieta que ya se venía visibilizando 

desde la cultura rock, al menos desde los tiempos dictatoriales. 

En 1992 lanzan su primer disco titulado Chac tu chac. Se muestran fuertemente las 

referencias hacia la grieta provocada por las diferencias de clases, sobre todo en canciones 

como “Cancheros”, “Los mocosos” y el reversionado “Yira, yira” de Discépolo: 

divisiones entre pobres y ricos, la sociedad que mira y no ve la realidad de muchos, la 

indiferencia desmesurada de las clases altas, los gobiernos y las corporaciones frente al 

hambre, la falta de trabajo y de oportunidades. “El blues del traje gris” hace una mención 

a las diferencias de otro tipo, a las que se dan entre los artistas que elijen vivir de sus 

sueños y aquellos que los someten en aras del capitalismo y de los empleos redituables 

económicamente. “Cruel” trae consigo la discusión de la grieta por tratarse de las 

dictaduras argentinas, pero también puede hacer ciertas alusiones a la desaparición de las 

víctimas de trata.  

Hacia 1994 acentúan sus disparos contra el gobierno de turno, en letras como “Arco”, 

“Arco II” y “Babilonia”: la corrupción y la superficialidad gubernamental se hacen 

merecedoras de insultos explícitos como vete bobo o cafisho que gobierna. La 

pronunciación de la banda en contra de las desigualdades sociales y la inoperancia política 

se hacen notar fuertemente. El ejemplo por excelencia del aborrecimiento a las 

desigualdades de clase se evidencia en “Pistolas” y su indiscutible desaprobación al 

gatillo fácil y la corrupción policial, pero también, la siempre vigente crítica y repudio a 
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las dictaduras militares mediante frases como bastones que pegan sin razones, la muerte 

es una cuestión de suerte. Es interesante avanzar hacia 1998 con el lanzamiento de Azul, 

porque se continúan las menciones a las dictaduras, a la necesidad de conservar la 

memoria colectiva, y se añaden algunas cuestiones que acrecientan el concepto grieta que 

pareciera seguir haciendo metástasis: en “Uoh pa pa pa” involucran las cuestiones 

relativas al mercado del arte y las diferencias entre aquellos que juzgan, muchas veces sin 

la idoneidad adecuada, y deciden sobre las vidas profesionales de los artistas, y estos 

últimos que perecen en el intento de consagrarse. También notamos la fragmentación de 

una sociedad que hecha a la marginalidad a los sectores intelectuales y capacitados 

académicamente como médicos y docentes, por la inoperancia y corrupción de un 

gobierno que lejos está de apoyar a los pilares fundamentales de una nación: la salud y la 

educación. Este último concepto se trabaja de manera exquisita en “El balneario de los 

doctores crotos”.  

Verde paisaje del infierno del año 2000 establece el punto máximo de inflexión de una 

grieta que no sólo nos divide sino que además nos debilita. Nos debilita y nos expone a 

una “Globalización” desmesurada que, lejos de aportar a la diversidad cultural, nos 

somete a los llamados países tercermundistas a la supremacía de los poderes anglosajón 

y europeo. Se consume masivamente y de manera completamente acrítica los productos 

de estas naciones que imponen una especie de colonización silenciosa del siglo XXI. Así 

en la canción de nombre homónima al disco, se observan frases como cuervo mexicano 

bajo águila yanqui o Shopping y Mc Donald’s metete en el culo el mate, entre otras. Pero 

continuando con este concepto, el grupo también trabaja un factor desencadenante en el 

proceso destructor: los medios masivos de comunicación. Aquellos que con su exceso de 

información basura confunden, saturan y crean realidades paralelas. Todo esto de la mano 

de “Reggae rojo y negro”, que además, remite a una referencia al pueblo cubano. Ahora 

bien, hasta ahora notamos que según estos análisis el concepto grieta no sería algo nuevo, 

sino que más bien vendría dándose desde, al menos, los procesos dictatoriales argentinos. 

Pero la inclusión de “San Jauretche” en este disco hace que pensemos en un pasado en el 

que las cosas fueron aparentemente mejores tras versos como hubo un tiempo en que la 

historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria o faltó la grandeza de tener 

buena visión; vemos un pasado en el que la sociedad contaba con referentes a la altura de 
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las circunstancias y donde, en este caso la figura de Jauretche, sería elevada al punto tal 

de convertirse en creadora de una sociedad unificada e igualitaria.  

Hacia 2002 y 2003 se marcan aun más las diferencias sociales y las condiciones de clase, 

en el país y en las letras rockeras. Los Piojos incluyen un hit musical que tuvo gran 

repercusión en vivo por la presencia de los músicos “León” Gieco y “Pappo” Napolitano, 

pero además, porque trabajan en él la cuestión de la desigualdad social. La canción es 

“Pensar en nada” (de autoría de Gieco) y refiere a la indignación que supone en el pueblo 

la corrupción del poder. Pero no en toda la gente, algunos no piensan lo mismo y 

empiezan a disgregarse, se refleja en la frase de cómo piensa la gente a veces la diferencia 

es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra.  La falta de compañerismo entre 

pares, entre una sociedad que sufre las consecuencias de las comodidades de unos pocos, 

el hecho de que mientras diez ventanillas cobran una sola es la que paga, hace que el 

país se encuentre enfrentado entre quienes ya no lo soportan y quienes por fanatismo, 

parálisis crítica y reflexiva o quién sabe qué motivos, eligen sostener a ese reducido 

número de privilegiados. En Máquina de sangre podemos ver la turbiedad que domina al 

país, la inseguridad, el miedo y la imposibilidad de transitar por cualquier lugar, la droga 

que se mete en sangre joven y va rápido por las venas. Sigue con una dura crítica a los 

gobiernos y a las situaciones vividas en los últimos años, así notamos en “Dientes de 

cordero” varias analogías a estas cuestiones: los dientes de cordero que muerden sin 

soltar refieren a los gobernantes con piel de cordero que nos despedazan; las ollas que 

destellan a los cacerolazos; los lobos que se excitan frente a la TV, con un plan que va 

saliendo bien a los banqueros tras el corralito; piquetes, horcas y muerte en el corral a la 

gente que se manifiesta, es reprimida y muere tras todo lo acontecido en el 2001; basta 

de cornisas y de saltar puede aludir por un lado a la necesidad de la estabilidad, y por el 

otro, a la gente que decidía suicidarse tras la irremediable situación económica; ahora 

quién se viene y quién se va indica los gobernantes que iban y venían en días; pueblitos-

villa que crecen en el interior alude a las villas miseria que surgen en demasía, fruto del 

desastre total; feudos medievales porque unos pocos adinerados manejan las vidas de 

otros tantos empobrecidos; escuelas y hospitales cerrados porque ya no hay fondos para 

salud y educación (también puede referir a la privatización menemista); la última estrofa 

se reza con la esperanza tras largos años de sufrimiento continuo. En “No parés”, por 

último, muestran lo insostenible de abogar por un representante político o por otro debido 
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a la falsedad de todos que ponen carita de buenos, de perfecto salvador y se salvan a sí 

mismos, sin reparar en el pueblo. Habla de la necesidad de la unión entre los pares, entre 

los trabajadores, entre los que sostienen al país mediante trabajo y educación; y hace una 

referencia a que la máquina no pare en relación a la industrialización y al trabajo. 

Hacia 2007 llega Civilización, el que constituiría el último disco de estudio de la banda. 

El concepto estudiado continúa apareciendo a través de críticas hacia todo lo antes 

mencionado: inseguridad, adicciones, pobreza extrema, falta de credibilidad en la casta 

política. Pero en la canción del mismo nombre, continúa podría decirse, la línea de “San 

Jauretche”, porque no importa lo que haya sucedido o lo que creamos que podría suceder, 

no importan ya los antiguos dioses vengativos, ni los extraterrestres, ni los demonios; 

quienes echarán todo a perder serán los seres humanos. Esa humanidad que con un rio 

gris separará al mundo en dos. Los humanos, aparentemente civilizados, representarían 

la perdición: en guerra con ellos mismos y con el otro, corrompidos por la sed de poder, 

acabarían por segregar al mundo (su mundo) en dos. 

Las letras piojosas transcurren al mismo momento en que el país atraviesa situaciones de 

notoria desestabilidad política, social, cultural y económica; esta vez no debido a una 

dictadura sino a gobiernos aparentemente democráticos. Las políticas neoliberales de los 

´90 inevitablemente fraccionarían aun más a la sociedad, situación que claramente iría en 

ascenso al transcurrir la grave crisis económica de la década del 2000. 

 

4. El concepto evidenciado en La Renga (1988-actualmente) 

El grupo La Renga, último de los tres analizados para este artículo, surge en el mismo 

periodo que el grupo anterior, pero es el último bastión de esta época dorada del rock que 

continúa existiendo como tal. Las letras de esta banda se inscriben mayormente en una 

estética particular y fácilmente reconocible, son como pequeñas historias tenebrosas 

(efecto provocado posiblemente por la inconfundible voz de “Chizzo” Nápoli) que nos 

muestran las miserias humanas, las dicotomías entre el bien y el mal (fácilmente 

vinculable a la historia ricotera) y la inminente destrucción que acarrea el progreso.  

En 1991 debutan con Esquivando charcos y se desempeñan en la misma línea de 

pensamiento crítico que los dos grupos antes analizados: la demostración de una sociedad 
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dividida entre ricos y pobres, entre el pueblo y el gobierno, entre el pueblo y la policía, 

entre el rock y los opresores. Hacia el disco siguiente editado en 1994 y titulado Adónde 

me lleva la vida, avanzan elevando la crítica hacia un sujeto en sí: el sistema. La grieta 

empieza a resumirse en dos bandos, por un lado el sistema, por el otro los marginales que 

quedan por fuera de él. Algo así como El Partido y los proles [8]. En Bailando en una 

pata de 1995 vemos una grieta entre los principios y la vida de los artistas que se 

contraponen a los del sistema capitalista.  

En 1996 editan el que, personalmente, considero el mejor disco del grupo, desde las 

canciones hasta la producción del arte de tapa: Despedazado por mil partes. Es el disco 

que más refleja el posicionamiento de la banda. Se hablan muchas cuestiones referidas a 

las desigualdades y a las injusticias, al rechazo de un sistema capitalista y un supuesto 

progreso que arrasa con todo a su paso. Con “A la carga mi rocanrol” muestran el 

compromiso, desde la cultura rock, para visibilizar injusticias y calumnias quizás por 

parte de los periódicos. Por esto dicen y si mi boca de dragón enciende la mecha 

y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme, porque 

refiere a las mentiras de los medios de comunicación, las cuales en contraposición, son 

cruzadas por los artistas del rock. Es un rock que va a la carga, que se embandera en el 

pedido de justicia y transparencia. Sigue la letra de “El final es en donde partí” donde se 

continúa la temática anterior: la realidad tergiversada por los medios masivos de 

comunicación, la lucha incesante entre unos pocos por obtener el poder, y el resto de otros 

tantos luchando por sostenerse en una sociedad plagada de vicisitudes. Avanzamos hacia 

“Cuándo vendrán” para ver cómo la letra ya apunta hacia una división generada por las 

corporaciones. Así Nápoli esboza que tu empresa líder funciona bien en el caos 

inventando analgésicos para poder seguir; es decir, pone en discusión la inescrupulosa 

actitud de las empresas de generar y generar productos de consumo, particularmente en 

este caso, productos vinculados a la industria farmacológica que se aprovechan del caos 

social y de lo que éste genera en sus individuos para ofrecer supuestas soluciones a través 

de la medicación (y automedicación) excesiva, que termina por adormecerlos. El 

siguiente track que me interesa mencionar es “Lo frágil de la locura”, con una lírica 

espectacular, “Chizzo” visibiliza el retroceso que provoca el progreso. Nos muestra la 

crueldad con la que, a través de la historia, hemos ido marginando a las comunidades 

autóctonas hasta empujarlas al exilio social, argumentándonos en miras de un progreso 
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para todos. Podría tratarse de una reflexión vinculada a la dualidad de civilización versus 

barbarie. La frase más representativa (aunque la canción en general es absolutamente 

ilustrativa de tal cuestión) es la que reza pobreza y dolor sólo trajo el progreso. Esto 

también supone otro tipo de exclusión: la de la mano de obra del trabajador reemplazada 

por la maquinaria, que en pos del progreso, dejaría a multitudes desempleadas. “Hablando 

de la libertad” cerraría y resumiría estos conceptos al mostrar la necesidad de reconocerse 

a uno mismo y actuar en función de ello, sin venderse a la conformidad.  

En 1998 llega el álbum titulado La Renga, y con él, la bandera por excelencia del público 

renguero: “El revelde”. Ese rebelde que recorre un caminito al costado del mundo porque 

en este sistema ya no hay lugar para alguien como él ni para sus ideas. Es alguien que, en 

entre otras cosas, reclama y exige porque no ve justicia, sólo miseria y hambre. Denuncia 

las desigualdades y queda excluido de la sociedad, pero sigue firme sosteniendo sus 

ideales cual héroe romántico. En “Reíte” invitan a seguir, aun a pesar de aquellos que lo 

dificultan. Un “nosotros” representado por el pueblo y un “ellos” representado por los 

gobernantes, las corporaciones y los medios, nuevamente. La frase que lo sintetiza en la 

que dice esos no tienen risa y se divierten amargando nuestro carnaval, porque viven y 

disfrutan a costas nuestras, empobreciéndonos y enriqueciéndose cada vez más. Hacia el 

final, en “Ser yo”, muestran a un sistema que nos reprime y que nos quiere quietos y 

acríticos, y al artista (o a todo aquel que se anime a rebelarse) en contraposición. En el 

año 2000 incluyen en su disco Esquina del infinito, el track titulado “La vida, las mismas 

calles”, donde hablan de la vigencia del rock y de la necesidad de estar dentro o fuera de 

los conceptos que el mismo supone, otra vez, la idea de Agamben en función de 

posicionarse de un lado o del otro.  

En Detonador de sueños (2003) con la introducción de “A tu lado” vemos que el mundo 

sigue así, tan terrible y abrumado. Pobreza en los estómagos, más pobreza en las 

cabezas: el hambre innegable en esta sociedad post crisis económica y la falta de ideas en 

las cabezas de los gobernantes y de la gente que los apoya sin denunciar su accionar. Es 

el mismo año en que Los Piojos estrenan Máquina de sangre, exponiendo también, como 

ya vimos, la inestabilidad social que domina al país, la inseguridad que se abre camino 

cada vez más y el miedo que recorre a los habitantes frente a este hecho. En este disco se 

reiteran y continúan las expresiones acerca de un mundo dividido y a punto de explotar. 

“Estado” es una letra que interesa por su descripción del mismo y de su accionar. Un 
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Estado que se muestra diferente a lo que es a través de la televisión, que no tiene precio 

pero no es gratis porque todo se sustenta con el trabajo de los contribuyentes que son los 

que menos reciben, una entidad que le pertenece al pueblo pero que se la apropian los 

representantes del mismo. Ese Estado que disipa la forma de vivir, genera grietas por 

doquier entre los habitantes de su nación. Pero en la misma línea, expresan en “Míralos” 

las ansias de libertad que cada individuo guarda en los desiertos del corazón, esas mismas 

ansias que los llevarían a la liberación.  

En 2006 se edita Truenotierra, y es interesante marcar en este disco algunas frases 

concretas que remiten al concepto grieta de manera bastante notoria. En “El monstruo 

que crece” la analogía de que la jaula no es para todos, quien la diseña nunca va  a entrar, 

nos hace notar el hecho de que todo este sistema corrompido que nos encierra en sí mismo, 

armado por quienes lo presiden y manejan, nunca los encerrará a ellos, porque saben 

perfectamente lo que hacen, y nunca entrarían en él; es decir, un sistema armado para 

unos pocos, algo similar a lo ideado en Nuotatori Professionisti. En “Entre la niebla” la 

frase que sobresale en función de lo analizado es alguien metió mano en el infierno y 

sembró el espanto entre los dos, remite a esos mismos pocos de siempre que dividen para 

reinar. Sembrando miedos, dudas, inseguridades y confrontaciones entre el pueblo es que 

logran someterlos. La última de las seleccionadas es la aparecida en “Cuadrado obviado”, 

y dice cuatro lados y una verdad. Puede hacer referencia a las múltiples verdades 

subjetivas, tantas existentes como personas que las puedan decir, las cuales, en una 

sociedad ya desbordada por las mentiras y las desigualdades pueden generar un 

crecimiento de la grieta ya presente; porque la verdad en sí es una sola. Quizás podría 

tratarse de una especie de cita a los cuatro sectores que en este caso serían el Estado, las 

corporaciones, los medios masivos de comunicación y el pueblo.  

En Algún rayo de 2010, además de seguir trabajando alrededor de la temática, se incluye 

una canción homónima que justamente hace mención de la necesidad de cerrar la grieta, 

al menos entre pares. Así mediante diferentes versos se hace mención de aquellos que 

entraran en razón luego de llegar hasta el fondo. Y dice unidos por la sombra van todos 

a suplicar penas sobre fantasías que les digan la verdad, es decir, luego de tantas mentiras 

aparentemente agradables rogarán conocer la cruda verdad para poder afrontarla y 

resurgir. Pesados vestigios (2014) incluye varias menciones también referidas al 

concepto. En “Muy indignado” resuenan muchos versos que indican cierta terquedad e 
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ignorancia por parte de quienes defienden polos extremos, de cada lado de la grieta. En 

concordancia, “No para de aletear” habla de esos pensamientos interiores, esas voces en 

la cabeza que nos convencen de determinadas cosas al punto de obligarnos a 

posicionarnos en determinados lugares, en los que incluso quizás, ni siquiera acordamos.  

En 2022 sacaron su disco más reciente bajo el nombre de Alejado de la red. La banda 

continúa en vigencia, con sus letras siempre comprometidas con lo social, con lo político, 

con lo emocional. Mantienen un estrecho vínculo entre su música y el mensaje, utilizando 

siempre las canciones como medio para la transmisión de conceptos. 

 

5. El legado de esa vieja cultura frita 

Como bien señalamos al principio de este artículo, los significantes que supuso la cultura 

rock desde (al menos) la década del ’60 y su consolidación en cuanto a la lucha a partir 

de los ‘70s, sigue vivo en varios artistas representativos del rap y el trap. Así tenemos a 

quien podríamos sostener como el máximo referente de esta movida: Wos, quien recoge 

estos postulados de lucha por la igualdad y de visibilidad de las injusticias, incluso 

trayendo a la actualidad aquellas obras cantadas del siglo anterior. Podemos ver citas a 

“Luzbelito y las sirenas”, canción perteneciente a Patricio Rey que el artista en cuestión 

utiliza en el nombre de su sencillo “Luz delito”; y el uso de la inconfundible frase en 

“Queso ruso” que reza fijate de qué lado de la mecha te encontrás en su tema titulado 

“Canguro”. Ambos trabajados desde los principios ya nombrados. También en el año 

2019, invitado por Ciro Martínez (ex cantante de Los Piojos), realizó una colaboración 

en un show en vivo del artista, sobre la canción “Pistolas”, añadiendo incluso un 

homenaje a los y las jóvenes desaparecidos y torturados durante la noche de los lápices. 

En su co-participación con el rapero Trueno en “Sangría” ambos ponen de manifiesto 

notorio su posicionamiento social, político y cultural al rescatar el movimiento rock desde 

sus preceptos de arremeter contra las injusticias y las desigualdades. Así se vieron 

envueltos en duras críticas en el año 2020 tras la polémica frase que dispara te guste o no 

te guste somo’ el nuevo rock and roll; pero  reflexionemos por unos minutos, ¿no fue 

criticado el rock en sus inicios? ¿No fueron criticadas y juzgadas las bandas más 

convocantes del país, aquellas que se mantuvieron bajo los ideales del under y fuera de 

los alcances del consumo acrítico y desmedido? Esto solo por nombrar algunos ejemplos 
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en relación a los análisis efectuados anteriormente, cabe aclarar que su obra en general se 

desarrolla dentro de estos contenidos.  

Claro que en la actualidad también tenemos, como se dio en la era anterior, “artistas” que 

ceden ante las imposiciones del comercio en pos de fama y dinero, renunciando así a sus 

objetivos principales. De hecho, incluso podría abrirse una pequeña pero contundente 

grieta entre el rap, proveniente del free style desarrollado en las plazas y el trap, movida 

un poco más ligada al comercio y a la moda por utilizar elementos que “transforman” al 

artista con miras al consumo: su instrumental más ligado a las bases electrónicas y al uso 

del Autotune, suele lograr canciones más pegadizas, independientemente de su contenido. 

Pero en esta era el foco no está puesto cien por ciento en el contenido de las letras, sino 

en el posicionamiento de las ideas de quienes hacen música. Digamos que si bien los 

artistas nombrados (Wos, sobre todo) se mantienen siguiendo su línea de pensamiento en 

sus letras, no es el caso de todos, y sin embargo, también podemos reconocer a estos otros 

dentro de la misma cultura.  

Pero fortuitamente, de la mano de algunos estandartes como Wos, Trueno, Nicky Nicole, 

Nathy Peluso entre otros, pareciera que tenemos rebeldía musical juvenil para rato.  

También es atinado mencionar que este espíritu no sólo es vivenciado actualmente por 

estos jóvenes artistas, precursores de un nuevo movimiento, sino también por aquellas 

almas rockeras que subsisten de la vieja cultura. Así vemos al ex líder piojoso, que en la 

actualidad ofrece en sus shows un cover del tema ricotero “Me matan, Limón!”; esto es 

importarte teniendo en cuenta la vinculación artística entre Los Piojos y Los Redondos. 

 

6. Conclusiones  

Todo lo analizado y reflexionado en este artículo responde a la idea de que, en primer 

lugar, la grieta social se evidencia en el rock y sus letras desde épocas anteriores a la 

contemporánea riña Kirchnerismo/Macrismo. 

Pero además, es necesario destacar que, si bien algunos de los efectos de grieta estudiados 

no corresponden íntegramente a cuestiones relacionadas a las diferentes banderas 

partidarias, todos corresponden a derivaciones de la segmentación social: diferencias 

entre clases sociales, entre los pueblos y quienes los representan, entre artistas con 
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diversos intereses, entre situaciones de la vida cotidiana. Todo es resultado de procesos y 

situaciones sociales, por lo que, lejos de excluir estos ejemplos, debemos tomarlos, 

analizarlos y reflexionar acerca de ellos y de cómo lo político abarca mucho más que lo 

meramente partidario.  

Por otra parte pero en concordancia con esta línea reflexiva, es por demás importante 

remarcar el compromiso social, político y cultural de los artistas seleccionados y 

analizados, su ligazón con los preceptos del underground en cuanto a luchas por la 

igualdad y resistencia a la opresión y marginación, y su capacidad de trabajo creativo para 

transmitir dichas ideas a través de su música, su pensamiento y su accionar.   
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La Utopía, y especialmente las modernas utopías políticas, expresan con violencia concentrada, a pesar de los 

esquemas racionales que las enmascaran, esa tendencia que lleva a toda sociedad a imaginar una edad de oro de la 

que el grupo social fue arrancado y a la que volverán los hombres el Día de Días. Las fiestas modernas -reuniones 

políticas, desfiles, manifestaciones y demás actos rituales- prefiguran al advenimiento de ese día de Redención. 

Todos esperan que la sociedad vuelva a su libertad original y los hombres a su primitiva pureza 
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Abstract 

This article is part of the research project "Cliché statements and the decline of the 

reflective subject in neo-proprietary societies: a genealogy of the term 'crack'" presented 

at the IUNIR Faculty of Psychology this year. From this perspective, journalistic 

publications are tracked in order to make visible the emergence of the crack signifier as 

a cliché statement or as a statement with other characteristics. This article compares three 

journalistic publications that are interested in the crack signifier from different angles and 

that show it as a supporter of democratic life as opposed to the usual use of the term that 

alludes to disunity. The psychoanalytic look in relation to the conflict can shed light on 

the mechanisms that obstruct reflection and make the crack a chiché signifier that 

condemns Argentina to be an exceptional case in the world since its singularity would 

consist in the division of its citizens. in socio-cultural "cracks" that cause, in addition to 

malaise and discontent, economic paralysis and a climate of permanent animosity. 

Another look at the conflict could help deactivate the cliché and accept it as the engine of 

desirable change. 
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Resumen 

Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación “Los enunciados cliché y la 

declinación del sujeto reflexivo en las sociedades neopropietaristas: una genealogía del 

término ´grieta´” presentado en la Facultad de Psicología del IUNIR en el presente año. 

Desde esta perspectiva, se rastrean publicaciones periodísticas a fin de visibilizar la 

emergencia  del significante grieta como enunciado cliché o como enunciado con otras 

características. El presente artículo coteja tres publicaciones periodísticas que se interesan 

en el significante grieta desde distintos ángulos y que lo muestran como sostenedor de la 

vida democrática en contraposición al uso habitual del término que alude a la desunión. 

La mirada psicoanalítica en relación al conflicto puede echar luz acerca de los 

mecanismos que obturan la reflexión y hacen de la grieta un significante chiché que 

condena a la Argentina a ser un caso excepcional en el mundo ya que su singularidad 

consistiría en la división de sus ciudadanos quienes “agrietan” y causan, además de  

malestar y descontento, parálisis económica y clima de animadversión permanentes. Otra 

mirada acerca del conflicto  podría contribuir a desactivar el cliché y a aceptarlo como 

motor de un cambio deseable. 

Palabras clave 

Grieta,  condena/sostén, conflicto, polarización/binarismo, destructividad, Utopía. 

0. Introducción 

La hipótesis general que guía el trabajo de investigación en curso afirma  que el 

significante grieta está inscrito en un discurso que considera patológico y excepcional 

todo aquello que, en la  sociedad argentina, implique conflicto político. Deviene así un 

pseudo concepto que no intenta explicar sino describir una división que marca la vida 

nacional. De esta manera se hace del conflicto algo instalado sin que esta instalación 

demande reflexión alguna en relación a sus causas pero que, como resultado, hace del 

pueblo desunido un caso excepcional en el mundo, es decir: Argentina estaría condenada 
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por una grieta que la singulariza y que, además, la puede llevar a quién sabe qué catástrofe 

apocalíptica en un tiempo incierto pero a advenir. 

En relación a esa hipótesis, se cotejarán tres publicaciones que, sin embargo, coinciden 

en patentizar que el conflicto no sólo sería insoslayable y necesario sino que, además, 

podría ser considerado constituyente, sostén de la vida política. 

Sin ninguna intencionalidad de abordaje sociológico,  se intentará poner un poco de luz 

en la tan mentada grieta que aqueja a toda la cultura nacional y que, a vuelo de pájaro se 

observa que emerge a diario una y mil veces en los discursos domésticos y/o políticos. 

Pareciera que muchos necesitaran del significante grieta y a la vez estuvieran despojados 

de alguna vocación de hacer explícito  su significado y/o su origen. Sería suficiente con 

usar un término cliché para denostar tanto el pasado, como el presente y el mañana de 

Argentina. 

El término grieta deviene del latín vulgar crepta que es una forma sincopada de crepita y 

crepita es un participio del verbo crepare.  

Crepare es un verbo  equívoco, tanto significa crujir o rechinar como quebrar, discrepar, 

increpar, hacer un sonido diferente [1]. 

Crieta, término del castellano antiguo es un sustantivo femenino y alude a una rotura 

larga y estrecha que tiene lugar en una superficie o estructura. 

Son sinónimos de crieta: abertura, hendidura, rajadura, fisura, disenso, 

resquebrajamiento. 

El diccionario de la lengua española  define grieta como la divergencia o el desacuerdo 

de opiniones que divide a un grupo o institución en bandos. Esta definición delimita con 

precisión lo que, en  la actualidad y desde hace años, acontece en el territorio nacional: 

se ha naturalizado que en Argentina haya dos grupos opuestos, antagónicos y en ocasiones 

beligerantes  que entienden tener, cada uno de ellos, la razón absoluta en sus 

pensamientos, opiniones, decires y demandas al grupo contrario. 

 Argentina está signada, según las opiniones de los grupos en pugna, por una grieta 

considerada insoslayable e injusta pero a la que se  invoca y de la que se espera su 

desaparición como el único modo de rescatar a la patria de un destino de postración.  
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En la escena nacional muchos recuerdan…lo decía Martín Fierro: los hermanos sean 

unidos… si no los devoran los de ajuera…pero salvar lo que divide aún equivale a un 

espejismo 

1. Artículos 

1.1 Sentido de la grieta 

 -¿Por qué y para qué la grieta? se pregunta Carlos Pérez [2], psicoanalista y escritor, y a 

fin de responder a ese interrogante se inmiscuye en la Teología. 

 Abordando la Biblia y refiriéndose a los sistemas religiosos como, por ejemplo, el 

cristianismo, el autor  encuentra que el Dios del Bien, la Transparencia y la Justicia es la 

contra parte del Demonio, depositario del Mal. Dios crea a Adán y a Eva y lo maléfico 

irrumpe como consecuencia de la desobediencia de sus creaturas. La prohibición del Mal 

lo habilita como posibilidad, es decir, el Mal se genera cuando se rompe el pacto con 

Dios…como si el mismísimo Dios, sumo Bien, necesitara de Otro, de la grieta entre Él, 

el Bien y el Otro (demonio), el Mal para ambos estar siendo o sencillamente, para ser. 

La argumentación de Pérez, entonces, se fundamenta en que, teológicamente, lo maléfico 

está habilitado como posibilidad por la prohibición de comer la fruta del árbol y aparece, 

inexorablemente, como efecto de la desobediencia a un mandato, a un pacto previo. 

 Alega Pérez: “la creencia en Dios se sostiene en la grieta, en la radical dicotomía que 

sustenta su ilusorio poder”, dicotomía, se entiende,  entre el Bien y el Mal [3]  

 Y señala  Pérez, metaforizando algunas cuestiones acontecidas hace pocos años atrás: 

 Me ocupaban estas cuestiones cuando se me impuso una pregunta que traslado al lector. ¿Se ha 

pensado suficientemente que el monopolio del Bien Mediático y sus acólitos del grupo Cardenal 

(Newman), Hada Buena mediante, necesitan encarnar lo ruin en una Yegua –pesadilla, en inglés 

es nighmare, yegua de la noche-, tenebrosa como la ancestral Lilith, sin la cual serían nada? [4].  

1.2  El gorilaje o antiperonismo 

Agustín Ortiz, politólogo, indaga acerca de la Genealogía del gorilaje en Argentina.  

 Deben ser los gorilas, deben ser… Ortiz reitera y recuerda  así el tan famoso y no menos 

humorístico estribillo que décadas atrás se acostumbraba usar para designar a la derecha 

conservadora. Escribe Ortiz: 
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Argentina posee una famosa grieta que no se inventó en la última década, sino que se remonta a 

los orígenes fundacionales del Estado argentino y a su configuración como nación moderna bajo 

los postulados del positivismo y la Ilustración. Sin quitarle mérito a la difusión mediática del 

término impuesto por la siniestra mente de Durán Barba a fin de construir un sistema político 

binario para el ascenso de una figura que reuniera el voto [5].  

Gorila era, según recuerda el autor,  el término usado habitualmente para designar el anti 

peronismo, o la civilización, según una palabra cara a Sarmiento. Y el pueblo peronista 

era designado como la barbarie,  según otra palabra que  Sarmiento gustaba de emplear. 

Recuerda Ortiz que “gorila” fue un término originado en el ámbito del humor, en un 

programa radial llamado La revista dislocada, muy escuchado en la época. 

 El gorilaje (también conocido como la oligarquía) era el enemigo de los descamisados 

de la patria, a quienes se bombardeó en la Plaza de Mayo cuando tuvo lugar la Revolución 

Fusiladora  3de 1955, según Ortiz, dejando más de 300 civiles muertos. 

El gorila se caracteriza, además de ser visceralmente antiperonista, por ser profundamente 

discriminador, xenófobo, y –no siempre, pero en muchos casos también- antidemocrático. En 

cualquier ambiente del espacio público y de las redes sociales podemos apreciar distintas frases 

que parecen sacadas del Manual de los gorilas [6].  

Ortiz señala a Sarmiento como creador de la grieta y a Durán Barba como reflotador de 

la misma. 

 Añade, para finalizar “Cada vez que los valores redistributivos se atropellen,  recuerde 

que deben ser los gorilas, deben ser” [7].  

Para la vox populi antiperonista, los peronistas, antes y siempre son los culpables de todo, 

los chivos expiatorios de la patria. Por ellos el país se llenó de vagos, de negros, de 

mujeres que se embarazan para vivir de los planes,  ellos son los que permitieron la 

invasión de extranjeros provenientes de países limítrofes que se atienden gratis en 

hospitales que se sostienen con el esfuerzo y el sacrificio de quienes sí trabajan y pagan 

sus impuestos. 

 1.3. La grieta tiene sus años 

                                                           
3 La Fusiladora representó el golpe de Estado más antipopular hasta ese entonces, fue encabezado por 
el General Lonardi, el Teniente General Aramburu y el Almirante Rojas. Como saldo, Perón fue 
condenado al exilio y el peronismo fue proscripto. 
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Aunque el significante grieta parece tener pocos años, sin embargo… ya en Mayo de 1810 

“La Grieta” dijo presente. 

  Luis Horacio Yanicelli  [8], abogado, investigador y presidente del Instituto Belgraniano 

de Tucumán, atestigua que hablar de diferencias “irreconciliables” es un sesgo de 

posiciones políticas autoritarias e intolerantes ya que lo natural es que la gente piense 

distinto y se enrole en opiniones polarizadas. Es saludable en una democracia que haya 

un disenso y un debate sin intervalos. Claro que el debate no debe degradar moralmente  

y  se debería escuchar para, en todo caso, refutar con respeto. 

En Mayo de 1810, según Yanicelli, hubo sectores contrapuestos; los colonialistas y los 

patriotas: 

La crisis fue aprovechada por  jóvenes ilustrados con vocación revolucionaria que, en tiempos 

inmediatamente pretéritos al acontecimiento crítico indicado, ya venían analizando los caminos a 

seguir frente a la claudicación de la monarquía de la casa de los Borbón a favor de los franceses  

de Napoleón, considerada como la legítima de España [9]. 

  2. La mirada psicoanalítica y el conflicto 

 Una mirada psicoanalítica puede contribuir a avizorar cómo algunos rasgos de la 

condición humana inciden y mitifican hechos  convirtiéndolos  en explicaciones últimas. 

El psicoanálisis puede echar luz en relación a por qué, en ocasiones, hay una declinación 

del sujeto reflexivo, por qué se obtura la reflexión y por qué, en consecuencia, podrían 

emerger, como asevera Beltrán [10], enunciados cliché como el que nos ocupa, la grieta 

y que conllevan el riesgo de convertirse en significantes reificadores. 

 2.1 Sigmund Freud  

Acorde a lo que desarrolla el Diccionario de Psicoanálisis, Laplanche, J.-Pontalis, J.B. 

[11] el conflicto psíquico se presenta cuando coexisten exigencias internas contrapuestas, 

a veces el conflicto se hace síntoma. Se puede afirmar que el conflicto psíquico es el 

concepto central de la teoría de las neurosis. Se considera que el conflicto psíquico es 

constitutivo del ser humano, el mismo se entabla entre deseo versus defensas, entre 

pulsiones, entre instancias. El conflicto edípico es entre el deseo y lo prohibido. 
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Bastante presente en la clínica, el conflicto se puede observar, se puede describir. Menos 

sencillo es dar cuenta del conflicto en una metapsicología porque acceder al fundamento 

último del mismo sigue siendo una pretensión teórica  en la que no hay acuerdos. 

Empédocles se sosegaba poniendo en el odio opuesto al amor, y en una lucha entre los 

mismos una explicación omnímoda de la realidad que siglos después Freud retomará. En 

1920 Freud [12] hizo de esa oposición mítica entre dos fuerzas contrarias,  su conflicto 

pulsional entre vida y muerte  y se instauró en su teoría un dualismo irreductible. 

La pulsión de muerte, aunque controvertida, es  una categoría fundamental de la última 

teoría de las pulsiones y tiende a la reducción completa de las tensiones, primero se dirige 

hacia el interior en una búsqueda autodestructiva y en segundo lugar apunta hacia el 

exterior manifestándose asimismo con intención destructiva. En la tendencia a la 

destrucción de otro o de sí mismo puede existir una cierta satisfacción libidinal o goce 

narcisista 

2.2  Jaques Lacan  

La dialéctica del amo y del esclavo, Hegel [13] tiene una incidencia superlativa en Lacan. 

Amo y esclavo luchan a muerte por el reconocimiento, siendo esa lucha, una lucha por 

puro prestigio que se basa en que no ser reconocido equivale a no ser, sin vueltas. Y nadie 

debe morir porque los muertos no “reconocen”. Como aclara Evans [14] se trata de que 

alguien ceda, de que alguien se rinda, de que el vencido  se acepte esclavo, entregue su 

saber y trabaje para su amo…, es probable que lo haga, sin embargo el esclavo aguardará 

hasta su propia disolución, de ser necesaria, la muerte del amo y éste nunca estará 

satisfecho porque el reconocimiento de un esclavo nunca será suficiente. 

La lucha a muerte muestra la intersubjetividad del deseo y la agresividad inherente a la 

relación dual. 

La pulsión de muerte es,  para el autor, la senda hacia la muerte o, en otras palabras, un 

exceso de goce. Afirma Lacan:  

El saber es lo que hace que la vida se detenga en un cierto límite frente al goce. Puesto que el 

camino hacia la muerte –de eso se trata, de un discurso sobre el masoquismo-, el camino hacia la 

muerte no es nada más que lo que llamamos goce [15]  

 2.3  André Green 
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Si bien  André Green teoriza acerca de la ubicación que toma el saber psicoanalítico 

dentro del pensamiento contemporáneo bien puede su lectura acerca del narcisismo,  

esclarecer  el riesgo que se corre cuando, en ocasiones, la divergencia o desacuerdo 

internos puede tomar formas excesivas que implican una cierta destructividad hacia el 

objeto.  

 Sostiene Green: 

En cambio, en la destructividad prevalece la dimensión narcisista: el destructor 

anhela aniquilar el narcisismo de su objeto. Es decir; se trata más de omnipotencia 

que de goce, ya que puede haber omnipotencia no forzosamente acompañada de 

goce. Con el nombre de analidad primaria hemos descripto una forma clínica 

singular en que el narcisismo del sujeto está en primer plano, lanzado en una lucha 

sin fin contra un objeto interno al que está sometido en virtud de una organización 

masoquista sólidamente anclada, cuyo objetivo es mantener una dependencia 

encaminada a la  no separación [16].  

 2.4  Donald Winnicot 

 Según Green, Winnicot va más allá y habla de una destructividad que no necesariamente 

necesita un contacto con el objeto ya que al solo hecho de desinvestirlo,  éste ya no existe. 

El ninguneo es a veces más mortal que un proyectil o un desmembramiento.  

Añade Green: “Hacerle sentir a alguien que no existe puede transformarse, en la 

indiferencia estratégica de que son capaces estos sujetos, en un arma más mortal que 

cualquier despedazamiento” [17]. 

 3. Algunas consideraciones finales  

Los tres artículos periodísticos traídos a colación, patentizan la permanente polarización 

del pensamiento que pareciera caracterizar el modo estereotipado de abordar la realidad 

nacional y ofrecen una alternativa a la consideración de la grieta haciendo énfasis en la 

necesidad de la oposición cuando de política se trata. 

Si, en cambio, se insiste en la polarización, es conveniente advertir que la misma  trae 

aparejado el permanente y ya clásico binarismo que cubre todos los aspectos de la cultura 

y concluye convirtiéndose en  un clivaje que delimita y enfrenta sectores irreconciliables 

y resultan así  polos de considerable arraigo y permanencia constante. 
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 civilización / barbarie 

  realistas /patriotas 

  liberales, conservadores / progresistas 

  Dios /Demonio, Cielo / infierno 

  macrismo / kirchnerismo  

  Adán / Eva (Lilith, Yegua) 

  gorilas (patrones) / peronistas (descamisados, giles laburantes malpagos) 

  Sanos, afuera/enfermos, adentro4 

Y cada polo, por supuesto, tiene la certeza de ser el mejor. 

 Cuando el binarismo se hace carne  puede  observarse inclusive, en el campo de la salud 

mental, a quienes,  sin lugar para la duda,  se consideran sanos/as y normales de toda 

normalidad  y que diagnostican a los otros, también sin dudar, con certeza indubitable, 

como enfermos y anormales. Los de adentro son los sanos, los de afuera son los enfermos. 

Los unos y los otros. 

Excede los alcances del presente trabajo profundizar el tópico pero la polarización, 

además, como mecanismo,  colabora en  perpetuar la endogamia: se está seguro entre los 

propios. El diferente es reducido a algún rasgo y por esa abstracción que anula la totalidad  

se lo identifica al rasgo y ya no es un prójimo sino un bolita, un nadie, o una amenaza y 

como tal puede ser declaradamente peligroso, enemigo,  o al menos, sospechoso. 

 El extranjero fue retratado en toda su tragedia en la novela que lleva ese título y que 

escribiera  Albert Camus5. 

¿El conflicto es un factum, algo dado, inevitable? 

 ¿El conflicto es  necesario o por el contrario es el resultado de algún pecado original, de 

alguna falla originaria constitutiva,  de alguna falta cometida, de algún error de cálculo, 

de alguna intención diabólica de un genio maligno  o la consecuencia del accionar de 

algunos malintencionados?   

                                                           
4 Polaridad referenciada in extenso en la tesis de postgrado de Natalia Gómez, Universidad Nacional de 
Quilmes 
5 Premio nobel de Literatura en 1957, otorgado “por el conjunto de una obra que pone de relieve los 
problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad” 
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¿Y, así las cosas, y poniéndose a la tarea, eventualmente el conflicto se podría erradicar?  

En el siglo VII a.C. Heráclito le dio al conflicto, lucha o guerra, un lugar de privilegio. 

Enuncia Popper: 

Heráclito fue el filósofo que descubrió la idea de cambio…para él el mundo no era un edificio, 

sino, más bien, un solo proceso colosal; no la suma de todas las cosas, sino la totalidad de todos 

los sucesos o cambios o hechos. “Todo fluye y nada está en reposo “; he ahí el lema de su filosofía 

[18].  

Partidario de la lucha entre contrarios, pólemos, Heráclito se proclama fan del fuego 

siempre vivo y del río que nunca es el mismo. 

Se podría convocar, además, a una lista muy amplia de otros autores interesados en el 

conflicto que marca la existencia humana.  Esos autores, quizás,  podrían engrosar el 

desarrollo del  tema abordado y es de desear que  se puedan dar cita en el transcurso de 

la presente investigación. El fin de la grieta, hasta ahora, se presenta como meta ilusoria, 

como la ilusión de que algún día se vuelva a la edad de oro, a la paz universal, al fin de 

las hostilidades y al progreso sin fin. El paraíso, sin embargo, parece perdido y difícil de 

recuperar. 

Tal vez, mientras la Utopía se escabulle, bien podría darse un paso hacia la tolerancia, la 

madurez, la exogamia. La aceptación de la facticidad humana en la cual el disenso es 

constituyente no resultaría ser una meta ilusoria. 

Si la grieta pareciera estar  sosteniendo  la vida política… ¿por qué el afán en extinguirla? 

¿De dónde viene ese anhelo? 

Pecado original, falla constitutiva de origen, facticidad o condición humana, pulsión de 

muerte, destructividad, narcisismo, desinvestimiento, existencia situada y otros 

significantes intentan y seguirán insistiendo en su intento : dar cuenta de algo que hoy por 

hoy son sólo interrogantes. 

 

 Octavio Paz quizá nos da la pauta de un posible sentido del significante grieta si lo 

pensamos entre la mítica Edad de Oro y la utopía revolucionaria: 

¿Cómo sabemos que el hombre es una posibilidad de ser, malograda por la injusticia? La noción 

mítica de una “edad de oro” interviene aquí: hubo una vez, en alguna parte del mundo y en algún 
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momento de la Historia, un estado social que permitía al hombre expresarse y realizarse. Esa edad 

prefigura y profetiza la nueva que el revolucionario se propone crear. Casi siempre la utopía 

supone la previa existencia, en un pasado remoto, de una “edad de oro” que justifica y hace viable 

la acción revolucionaria [20].  
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Abstract 

This work is a theoretical approach to the foundations of socio-educational practices. 

These practices, in our institution, have begun to have relevance due to the program of 

hierarchy and strengthening of university extension carried out by the National University 

of San Juan. Within the framework of the aforementioned program, efforts are being made 

to implement socio-educational practices, generating a transformation in the production 

of knowledge of modern science rooted in universities. In order to carry out the 

implementation of socio-educational practices, it is essential to approach the theoretical 

pillars of integrality and extension in the university, as Tommasino highlights in his 

works. Due to the aforementioned, we highlight some aspects that we consider 

fundamental for socio-educational practices such as the interdisciplinary perspective, the 

ecology of knowledge, the transformative intentionality, among others. 
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Resumen 

El presente trabaja es una aproximación teórica a los cimientos de las prácticas 

socioeducativas. Estas prácticas, en nuestra institución, han comenzado a tener una 

relevancia debido al programa de jerarquización y fortalecimiento de la extensión 

universitaria llevado adelante por la Universidad Nacional de San Juan. En el marco del 

programa mencionado, se está tratando de implementar las prácticas socioeducativas 

generando una transformación de la producción de conocimientos de la ciencia moderna 

arraigada en las universidades. Para llevar a delante la implementación de las prácticas 

socioeducativas, es fundamental realizar un abordaje a los pilares teóricos de la 

integralidad y la extensión en la universidad como lo destaca Tommasino en sus trabajos.  

Por lo mencionado, destacamos algunos aspectos que consideramos fundamentales para 

las prácticas socioeducativas como son la perspectiva interdisciplinaria, la ecología de 

saberes, la intencionalidad transformadora, entre otras. 

Palabras claves: Prácticas socioeducativas; transformación; integralidad; extensión; 

interdisciplinaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de San Juan está llevando adelante un programa de 

fortalecimiento de extensión centrado en el desarrollo de las prácticas socioeducativas. 

En relación a esto, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes ha implementado un 

proyecto que tiene como principal finalidad situar las prácticas socioeducativas en todos 

los ámbitos de la casa de altos estudios. Uno de los principales objetivos es extender estas 

prácticas desde secretaria de extensión hacia los departamentos que administran cada 

carrera a través de programas, proyectos y capacitaciones. 

Entendemos a las prácticas socioeducativas “como el acto pedagógico de enseñar y 

aprender, que vincula las dimensiones de docencia, investigación y extensión en pos de 
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una formación integral con fuerte compromiso social universitario”. (U.N.S.J. Ordenanza 

012/20-cs., 2020, p 4. [1]). Esta definición, se enmarca en el contexto de las 

epistemologías del sur y en el contexto social de desigualdad y pobreza que caracterizan 

a muchas de las sociedades latinoamericanas. No podemos dejar de destacar, en nuestro 

análisis teórico, que las prácticas socioeducativas tienen dos pilares fundamentales para 

su funcionamiento en la casa de altos estudios como  son la extensión y la integralidad. 

A continuación, desarrollamos la epistemología del sur, la cual es fundamental para el 

desarrollo de las prácticas socioeducativas. Ya que esta epistemología otorga el contexto 

teórico ideal para llevar adelante las prácticas.  

2. PRACTICAS SOCIOEDUCATIVAS 

Las Prácticas socio-educativas (PSE) son entendidas, según el reglamento de las prácticas 

socioeducativas de la Universidad Nacional de San Juan, “como el acto pedagógico de 

enseñar y aprender, que vincula las dimensiones de docencia, investigación y extensión 

en pos de una formación integral con fuerte compromiso social universitario”. (U.N.S.J. 

Ordenanza 012/20-cs., 2020, p 4. [2]). 

En las prácticas socioeducativas se conjugan diversos saberes (académicos, humanísticos, 

técnicos, cotidianos, prácticos, populares y otros) que dialogan en el marco de lo que De 

Sousa Santos (2005) ha denominado “ecología de saberes”, es decir, un conjunto de 

prácticas que promueven la convivencia entre diversos conocimientos que pueden 

enriquecerse en la interacción. Así, las Prácticas Sociales Educativas procuran abrir 

nuevos modos de relación Universidad/Sociedad generando interacciones que 

introduzcan también transformaciones en la propia institución universitaria. Debemos 

destacar, como también lo realiza Souza Santos (2005), que la ecología de saberes se 

opone al posicionamiento de la ciencia moderna como el único criterio de verdad. En 

relación a lo mencionado anteriormente, Vargas (2011) en su trabajo destaca tres aspectos 

que cimentan la ecología de saberes en las prácticas socioeducativas: 

“El primero es que, como el saber y el rigor de la ciencia moderna no son 

asequibles equitativamente en las sociedades sino que tienden a servir solo a unos 

grupos sociales, de ello se desprende que la injusticia social descansa en la 

injusticia cognitiva. El segundo, que la existencia de saberes Otros y criterios de 
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rigor Otros debe ser suficiente para la legitimación de los mismos en discusiones 

académicas y epistemológicas con otros saberes y con el saber de la ciencia 

moderna. El tercero, que los saberes, occidentales o no, están siempre en procesos 

de construcción y, por ende, pueden ser cuestionados y dialogados”. (p. 9. [3]) 

Como lo destaca Vargas, en relación al pensamiento de Santos, la ecología de los saberes 

que aflora en las prácticas socioeducativas no se desarrolla en el marco tradicional de la 

ciencia occidental moderna. Es por lo mencionado, que existe una actual puja teórica por 

la consolidación de las prácticas socioeducativas en las universidades argentinas. 

3. EPISTEMOLOGIA DEL SUR Y LAS PRACTICAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

En este apartado es importante destacar lo que marca Menendez (2006) en su libro, que 

la toma de decisiones económica/política aplicadas en la mayoría de los países de 

América Latina a partir de la década del ‘70  tuvo como consecuencias el aumento de la 

desocupación y de la población en situación de pobreza[4]. En relación a esto, Giraldez 

(2013) también marca que en Argentina “la impronta liberal – objetivo económico de la 

dictadura y profundizado en la década del ’90- generó profundas transformaciones en los 

mapas de la pobreza, por lo tanto genero nuevas configuraciones en los territorios” (p. 

24. [5]). Ambos autores destacan que las crisis económicas vividas en los países  

latinoamericanos, y particularmente en nuestro país, establecieron nuevas 

configuraciones sociales, a partir de estos se definieron políticas sociales focalizadas por 

parte de los Estados. En este contexto socioeconómico la participación social toma un 

papel destacado en las universidades. 

Al mencionado contexto socioeconómico latinoamericano hay que sumarle la concepción 

de las Epistemologías del sur. Sousa Santos destaca que la ciencia occidental moderna ha 

sido un instrumento clave para la expansión y la colonización  por parte de occidente, 

desde esta perspectiva, el autor realiza el siguiente cuestionamiento:  

“su carácter colonial (que produce y esconde la línea abisal creadora de zonas de 

no ser), su carácter capitalista (la mercantilización global de la vida a través de la 

explotación de los no bienes de consumo, el trabajo y la naturaleza) y su carácter 

patriarcal (la infravaloración de los cuerpos, las vidas y el trabajo social de las 
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mujeres sobre la base de la infravaloración de su ser social)” (Sousa Santos, 2019, 

p. 161. [6]).  

Las epistemologías del sur se desarrollan en la corriente del pensamiento descolonizador, 

desde esta perspectiva, se ve al colonialismo moderno como un modo de dominación que 

se articula con el capitalismo y el patriarcado. Es por esto, que Sosa Santos (2019) subraya 

que las epistemologías del sur se ocupan de la crítica y la desconstrucción del saber 

dominante del mismo modo que se ocupa de las construcciones de saberes alternativos y 

transformadores. Debemos destacar que esta epistemología propone una metodología no 

extractivitas a la hora de la construcción de saberes, esto es uno de los cimientos 

fundamental en la implementación de las prácticas socioeducativas.  

Sousa Santos (2019) en su libro referido a las epistemologías del sur establece tres 

cuestiones básicas de las cuales, a continuación, destacamos dos fundamentales para las 

prácticas socioeducativas: primero encontrar la manera de promover el dialogo entre el 

conocimiento práctico, empírico y artesanal y el conocimiento erudito y científico; 

Segundo construir la ecología de saberes constituidas por todos estos diferentes 

conocimientos. Estas cuestiones básicas son fundamentales para la implementación de las 

prácticas socioeducativa. 

4.1. Pilares teóricos de las prácticas socioeducativas 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que existen pilares teóricos fundamentales que 

enmarcan el funcionamiento de las prácticas socioeducativas en el nivel universitario. 

 La extensión: hay que destacar que a extensión nunca ha tenido el nivel de 

importancia en la universidad como ocurre actualmente. Tommasino (2010) 

destaca a la extensión como fundamental en el proceso de reforma universitaria a 

partir de la aplicación de las prácticas socioeducativas, para este autor, cumple un 

rol importante para el desarrollo de prácticas integrales [7]. El mismo autor 

destaca la definición de la Universidad de la República referida a la extensión, 

“proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador 

y educando, donde todos pueden aprender y enseñar (….)”(UR, Rectorado,2010, 

pp. 15-16. [8]). Tommasino (2010) destaca que la función de extensión no puede 

ser entendida como algo aislado, sino que debe ponerse en interacción en el acto 
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educativo y formar parte de una manera naturalizada del mismo.  A partir de esto, 

considera de suma importancia la curricularización de la extensión con el fin de 

que conviva con el acto educativo. La extensión se puede instalar utilizando como 

puente a las prácticas socioeducativas y su implantación en los proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las diferentes cátedras. Desde nuestra perspectiva, la 

gran apuesta es lograr que la extensión conviva cotidianamente en el acto 

educativo de todas las disciplinas y prácticas de los estudiantes y docentes 

universitarios. Es decir, hablamos  entonces de un proceso de “naturalización de 

la extensión” (Tommasino 2011. [9]).Consideramos que no debemos ver a la 

extensión como una función aparte que esta ajena a la vida universitaria, esta es 

una perspectiva de modelos universitarios antiguos. Es por ello, que en las 

prácticas socioeducativas, toma un protagonismo fundamental para el desarrollo 

de las mismas. 

 Integralidad: La noción integral en las Prácticas socio-educativas en el contexto 

universitario, según Souza Santos (2009), está fundamentada en la idea de superar 

el modelo de enseñanza universitaria tradicional profesionalita retórica y 

fragmentada. También es necesario destacar, que la integralidad no puede ser 

pensado como algo únicamente teórico conceptual, sino como algo que se hace y 

se recrea en las prácticas. Los componentes de las prácticas socioeducativas 

universitarias integrales se pueden resumir en los siguientes: 

- La Integración de los procesos de enseñanza y creación de conocimientos 

a experiencias de extensión: desde esta perspectiva se habilita una relación 

de poder diferente en el acto educativo, generándose con la irrupción de 

un nuevo rol del cual es portador el actor social. Esta es una nueva 

configuración de poder que se establece en el campo y obliga a una 

rotación de roles. Esto provoca desarmar la noción de liderazgo que tiene 

el docente a la hora de enseñar. 

- La perspectiva interdisciplinaria tanto en los aspectos epistemológicos, 

metodológicos como también en el nivel de intervención: De esta forma 

se puede lograr una comprensión total de la situación en el territorio. 

- Intencionalidad transformadora en la intervención en el territorio: Es 

necesario tener en cuenta a los actores sociales como los principales 

protagonistas de la transformación. 
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- La realidad indisciplinada: En estos procesos integrales de extensión 

deben estar implicadas diversas disciplinas. El dialogo disciplinar, 

originariamente académico, debe incluir críticas, saber popular, 

conformación de una red de saberes, una ecología de saberes que 

contribuya a la transformación de la realidad. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Consideramos que el contexto de desigualdad y pobreza de la mayoría de las sociedades 

latinoamericanas, mencionado por Menendez y Giraldez, genera la posibilidad de llevar 

a adelante la participación social en comunidades más desfavorecidas. En cuanto al 

contexto teórico, las epistemologías del sur entregan las principales herramientas para 

transformar la ciencia moderna occidental implementada en la mayoría de las 

universidades argentinas. Los contextos mencionados dan lugar a la implementación de 

las prácticas socioeducativas en las universidades, en el caso de la Universidad Nacional 

de San Juan y la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, el programa de 

jerarquización y fortalecimiento de la extensión universitaria se basa en dos cuestiones 

básicas: la integralidad y la extensión del acto de enseñanza y aprendizaje. Ambos pilares 

teóricos mencionados, generan el cimiento para nuestras prácticas socioeducativas.  

Estas prácticas tienen una intencionalidad transformadora en los actores sociales que 

intervienen, surgiendo la necesidad de la presencia de un ambiente interdisciplinario con 

la finalidad de lograr el mejor abordaje posible en el territorio. 

Llevar adelante este programa de jerarquización y fortalecimiento de la extensión 

universitaria en nuestra institución, es un gran desafío. Ya que existe la necesidad de 

transformar y cambiar la generación de conocimiento universitario arraigado en la casa 

de altos estudios. Indudablemente, las concepciones teóricas abordadas en este trabajo 

son el sustento fundamental para las transformaciones y cambios que hay que generar 

para la implementación de las prácticas socioeducativas.  
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Abstract 

This research proposes the study of the multivariate statistical classification technique, 

Logistic Regression, to evaluate its performance when it is used in simulated data under 

different scenarios and different sample sizes. 

Simulation generated 500 data files for each of the following sample sizes: 30, 75, 200, 

400, 600, 1000. Each set contains 6 columns (variables) under different conditions or 

scenarios. In each sample, 20% of the observations were “marked” to be used as a test 

group and the remaining 80% for the estimation of the models evaluated in each case. A 

total of 12,000 simulated data sets were defined, with 6 different sample sizes and 4 

scenarios with the following characteristics defined by the structure of the correlation 

matrix. Scenario 1 corresponds to data from a population in which the predictors are 

strongly correlated with the response but not with each other. Scenario 2 proposes a 

simulation based on a population with little correlation of the response with the predictor 

variables but these correlated with each other. In scenario 3, the correlation present in the 

source population of the simulation is important both between the predictors and between 

them and the response. Finally, scenario 4 corresponds to an original population in which 

there is no type of correlation of significant magnitude between the variables, neither of 

the predictors with the response nor between them. 

From this analysis it is concluded that, in conditions where the predictor variables are 

highly correlated with the response (scenarios 1 and 3), regardless of the correlation 

between the predictors, the Logistic Regression technique works satisfactorily. However, 
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, when the predictors are poorly correlated with the response (scenarios 2 and 4), the 

percentage of correct classification is much lower. This difference between the two 

groups of scenarios in terms of the correlation of the response with the predictors is 

accentuated as the sample size increases. 

As a final conclusion, it can be said that, regardless of the sample size, when the response 

variable is poorly correlated with the predictor variables, the Logistic Regression 

technique does not have a good classification of the observations. 

 

Keywords: Logistic regression; simulation 

 

 

Resumen 

 

En esta investigación se propone el estudio de la técnica estadística multivariada de 

clasificación, Regresión Logística, donde se quiere evaluar el desempeño de la misma 

cuando es utilizada en datos simulados bajo distintos escenarios y bajo distintos tamaños 

de muestra.  

Se generaron mediante simulación 500 archivos de datos para cada uno de los siguientes 

tamaños de muestra: 30, 75, 200, 400, 600, 1000. Cada conjunto contiene 6 columnas 

(variables) bajo distintas condiciones o escenarios. En cada muestra se “marcó” el 20% 

de las observaciones para ser utilizadas como grupo de test y el restante 80% para la 

estimación de los modelos evaluados en cada caso. Quedaron definidos un total de 12000 

conjuntos de datos simulados, con 6 tamaños de muestra diferentes y 4 escenarios con las 

siguientes características definidos por la estructura de la matriz de correlaciones. El 

escenario 1 corresponde a datos provenientes de una población en la que los predictores 

están fuertemente correlacionados con la respuesta pero no entre ellos. El escenario 2 

plantea una simulación a partir de una población con poca correlación de la respuesta con 

las variables predictoras pero éstas correlacionadas entre sí. En el escenario 3, la 

correlación presente en la población origen de la simulación es importante tanto entre las 

predictoras como entre éstas y la respuesta. Por último, el escenario 4 corresponde a una 

población original en la que no existe ningún tipo de correlación de magnitud importante 

entre las variables, ni de los predictores con la respuesta ni entre ellos. 
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De este análisis se concluye que, en condiciones donde las variables predictoras están 

altamente correlacionadas con la respuesta (escenarios 1 y 3), sin importar la correlación 

entre las predictoras, la técnica de Regresión Logística funciona satisfactoriamente. Sin 

embargo, como se puede observar en el gráfico 1, cuando las predictoras están poco 

correlacionadas con la respuesta (escenarios 2 y 4) el porcentaje de clasificación correcta 

es bastante más bajo. Esta diferencia entre los dos grupos de escenarios en cuanto a la 

correlación de la respuesta con las predictoras se va acentuando a medida que el tamaño 

de muestra se hace más grande. 

Como conclusión final se puede decir que, sin importar el tamaño de muestra, cuando la 

variable respuesta está poco correlacionada con las variables predictoras la técnica de 

Regresión Logística no tiene una buena clasificación de las observaciones. 

 

 

Palabras clave: Regresión logística; simulación 

 

1. Introducción 

Una de las herramientas estadísticas más usadas en el campo de la epidemiología y de la 

salud pública para analizar el grado de asociación entre una exposición de interés y una 

enfermedad es la regresión logística, cuya medida de asociación es el odds ratio. Este tipo 

de regresión presenta grandes ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes 

(Almendros Morón, 2018). La multicolinealidad y la falta de traslape o separación 

extrema en los grupos son problemas que afectan la inferencia basada en el modelo de 

regresión logística. Hay diversos estudios que se ocuparon de evaluar cómo los 

coeficientes estimados del modelo se ven afectados. En esta investigación se propone el 

estudio de la técnica estadística multivariada de clasificación, Regresión Logística, donde 

se quiere evaluar el desempeño de la misma cuando es utilizada en datos simulados bajo 

distintos escenarios y bajo distintos tamaños de muestra.  

 

2. Metodología  
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2.1. Simulación de los datos 

Se generaron mediante simulación 500 archivos de datos para cada uno de los siguientes 

tamaños de muestra: 30, 75, 200, 400, 600, 1000. Cada conjunto contiene 6 columnas 

(variables) bajo distintas condiciones o escenarios. En cada muestra se “marcó” el 20% 

de las observaciones para ser utilizadas como grupo de test y el restante 80% para la 

estimación de los modelos evaluados en cada caso. La simulación se realizó a partir de 

distribuciones normales multivariadas con matriz de correlaciones según cuatro 

estructuras diferentes. Se consideró la primer columna (X1) como la variable respuesta y 

las restantes variables (X2 a X6) como las variables predictoras o explicativas. Luego de 

la generación de los ficheros se transformó la variable respuesta a dicotómica utilizando 

la mediana de la distribución.  

Quedaron definidos un total de 12000 conjuntos de datos simulados, con 6 tamaños de 

muestra diferentes y 4 escenarios con las siguientes características definidos por la 

estructura de la matriz de correlaciones. El escenario 1 corresponde a datos provenientes 

de una población en la que los predictores están fuertemente correlacionados con la 

respuesta pero no entre ellos. El escenario 2 plantea una simulación a partir de una 

población con poca correlación de la respuesta con las variables predictoras pero éstas 

correlacionadas entre sí. En el escenario 3, la correlación presente en la población origen 

de la simulación es importante tanto entre las predictoras como entre éstas y la respuesta. 

Por último, el escenario 4 corresponde a una población original en la que no existe ningún 

tipo de correlación de magnitud importante entre las variables, ni de los predictores con 

la respuesta ni entre ellos. El proceso de simulación de ficheros de datos como las 

aplicaciones estadísticas subsiguientes se llevó a cabo en el software R versión 3.4.0.  

 

2.2. Regresión Logística 

Uno de los problemas de los que se ocupan las técnicas estadísticas multivariadas es la 

clasificación de objetos o unidades en grupos o poblaciones. Dos enfoquen agrupan a las 

técnicas de clasificación. Uno de ellos es cuando se conocen los grupos o categorías y se 

pretende ubicar los individuos dentro de estas categorías a partir de los valores de ciertas 

variables. El segundo enfoque, que no es el utilizado en este trabajo, ocurre cuando no se 

conocen los grupos de antemano y se pretende establecerlos a partir de los datos 

observados.   
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La técnica evaluada en este trabajo tienen por objetivo construir un sistema que permita 

clasificar unidades en una de las categorías definidas y conocidas previamente en función 

de las variables relevadas, como así también otras variables que demuestren un aporte 

significativo en la predicción del grupo de pertenencia. 

Esta técnica de Regresión Logística es un caso particular de los modelos lineales 

generalizados, modela la probabilidad de que una unidad experimental pertenezca a un 

grupo en particular considerando información medida o registrada en dicha unidad.  

La regresión logística es utilizada en situaciones en las cuales el objetivo es describir la 

relación entre una variable respuesta categórica, en este caso dicotómica, y un conjunto 

de variables explicativas que pueden ser tanto categóricas como cuantitativas.  

Sea x un vector de p variables independientes, esto es, x´= (x1, x2,…, xp). La probabilidad 

condicional de que la variable y tome el valor 1 (presencia de la característica estudiada), 

dado valores de las covariables x es:    
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   pp xxxg   ...)( 110  

β0 es la constante del modelo o término independiente 

p el número de covariables 

βi los coeficientes de las covariables 

xi las covariables que forman parte del modelo.  

Si alguna de las variables independientes es una variable discreta con k niveles se debe 

incluir en el modelo como un conjunto de k-1 “variables de diseño” o “variables dummy”. 

El cociente de las probabilidades correspondientes a los dos niveles de la variable 

respuesta se denomina odds y su expresión es: 
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Si se aplica el logaritmo natural, se obtiene el modelo de regresión logística:  

 
  pp
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En la expresión anterior el primer término se denomina logit, esto es, el logaritmo de la 

razón de proporciones de los niveles de la variable respuesta.  

Los coeficientes del modelo se estiman por el método de Máxima Verosimilitud y la 

significación estadística de cada uno de los coeficientes de regresión en el modelo se 

puede verificar utilizando, entre otros, el test de Wald y el test de razón de 

verosimilitudes.  

Una cuestión importante en este tipo de análisis es determinar si todas las variables 

consideradas en la función de discriminante contienen información útil y si solamente 

algunas de ellas son suficientes para diferenciar los grupos. Dado que las variables 

utilizadas para explicar la respuesta es probable que estén correlacionadas, es posible 

también que compartan información. Por lo tanto, se puede buscar un subgrupo de 

variables mediante algún criterio de modo tal que las variables excluidas no contengan 

ninguna información adicional. Existen varios algoritmos de selección de variables, entre 

ellos podemos citar: 

Método forward: comienza por seleccionar la variable más importante y continúa 

seleccionando las variables más importantes una por vez, usando un criterio bien definido. 

Uno de estos criterios involucra el logro de un nivel de significación deseado pre-

establecido. El proceso termina cuando ninguna de las variables restantes encuentra el 

criterio pre-especificado. 

Método backward: comienza con el modelo más grande posible. En cada paso descarta la 

variable menos importante, una por vez, usando un criterio similar a la selección forward. 

Continúa hasta que ninguna de las variables pueda ser descartada. 

Selección paso a paso: combina los dos procedimientos anteriores. En un paso, una 

variable puede entrar o salir desde la lista de variables importantes, de acuerdo a algún 

criterio pre-establecido. 
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En este trabajo se utilizó como evaluación del ajuste del modelo el test de Hosmer-

Lemeshow y, dado que el modelo es utilizado para clasificar unidades, se utilizó también 

la tasa de mala clasificación calculada sobre la muestra independiente excluida en la etapa 

de estimación.  

 

3. Resultados 

 

Como primera instancia se evaluó si se observaban diferencias significativas entre los 

escenarios, dentro del mismo tamaño de muestra, utilizando el test de Kruskal-Wallis. Se 

concluyó que, para todos los tamaños de muestra al menos un escenario difiere de los 

demás (p-valor < 0,01 en todos los test de Kruskal-Wallis). Mediante una técnica de 

comparaciones múltiples no paramétrica se evaluó cuáles de los escenarios diferían 

dentro de cada tamaño de muestra y se observó que los únicos escenarios donde no se 

encontraron diferencias significativas son los escenarios 2 y 4. 

De este análisis se concluye que, en condiciones donde las variables predictoras están 

altamente correlacionadas con la respuesta (escenarios 1 y 3), sin importar la correlación 

entre las predictoras, la técnica de Regresión Logística funciona satisfactoriamente. Sin 

embargo, como se puede observar en el gráfico 1, cuando las predictoras están poco 

correlacionadas con la respuesta (escenarios 2 y 4) el porcentaje de clasificación correcta 

es bastante más bajo. Esta diferencia entre los dos grupos de escenarios en cuanto a la 

correlación de la respuesta con las predictoras se va acentuando a medida que el tamaño 

de muestra se hace más grande. 

Respecto a la convergencia de los procedimientos iterativos de estimación de los 

modelos, en los escenarios 1 y 3, debido a la estructura de correlaciones que los generan, 

existe cierta separación de grupos evidenciada en las simulaciones de tamaños de 

muestras bajos. Esto ocasiona que no exista convergencia en el proceso de estimación del 

modelo haciendo imposible la interpretación de los coeficientes pero no afectaría en su 

tarea de predicción (Tabla 1).  
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Gráfico 1: Mediana del porcentaje de clasificación correcta según escenario y tamaño de muestra 

 

     

 

Tabla 1: Porcentaje de convergencia según escenario y tamaño de muestra 

 

n E1 E2 E3 E4 

30 56% 99% 47% 99% 

75 100% 100% 98% 100% 

20 100% 100% 100% 100% 

400 100% 100% 100% 100% 

600 100% 100% 100% 100% 

1000 100% 100% 100% 100% 

 

 

4. Discusión  
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En este trabajo se ha evaluado el desempeño de la técnica de Regresión Logística en datos 

simulados bajo distintas condiciones que diferían en la estructura de correlaciones entre 

las variables y el tamaño de muestra.  

En las situaciones en las que las variables predictoras están altamente correlacionadas con 

la respuesta, la técnica de Regresión Logística funciona satisfactoriamente, 

independientemente de la existencia o no de multicolinealidad. Sin embargo, cuando las 

predictoras están poco correlacionadas con la respuesta el desempeño de la técnica es 

inferior. Esta diferencia entre los escenarios en cuanto a la correlación de la respuesta con 

las predictoras se va acentuando a medida que el tamaño de muestra se hace más grande. 

Respecto a la convergencia de los procedimientos iterativos de estimación de los 

modelos, cuando existe cierta separación de grupos y tamaños de muestras bajos, se 

imposibilita la convergencia en el proceso de estimación del modelo haciendo absurda la 

interpretación de los coeficientes.  

Como conclusión final se puede decir que, sin importar el tamaño de muestra, cuando la 

variable respuesta está poco correlacionada con las variables predictoras la técnica de 

Regresión Logística no tiene una buena clasificación de las observaciones. 
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El significante GRIETA no alude a un fenómeno histórico; es 
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Abstract 

This article is part of the research project “Cliché statements and the decline of the 

reflexive subject in neo-proprietary societies: a genealogy of the term 'crack'” and the 

previous project “Cliché statements, substitute language and the decline of the reflective 

subject: an instrumental case study”. The term crack is not an analytical concept but rather 

a symptom of the ideological emptiness that peripheral countries such as Argentina are 

going through. In this paper I intend to make a brief genealogy of the emergence and 

types of use of this term in the historical and journalistic publications of Jorge Lanata on 

the one hand and a theoretical understanding of said use on the other. What divides the 

“crack” mutates throughout Lanata's production: two countries, two sides in a society, 

two sections in the same political party. What remains stable is the substance of the 

division: the field of values and anti-values. The general hypothesis that guides the 

research is that the signifier "crack" makes what is inherent in any society exceptional 

and pathological: political conflict. Part of testing this hypothesis, we place ourselves in 

a paradigm or epistemic perspective different from the one born in modernity. 

Keywords 

Crack, scene, ultra-history, community, values, image 
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Resumen 

Este artículo forma parte del proyecto de investigación “Los enunciados cliché y la 

declinación del sujeto reflexivo en las sociedades neopropietaristas: una genealogía del 

término ´grieta´” y del proyecto anterior “Los enunciados cliché, el lenguaje sustitutivo y 

la declinación del sujeto reflexivo: un estudio instrumental de caso”. La práctica 

discursiva de explicar la dinámica política y social argentina a partir del término “grieta” 

y sus enunciados derivados se extendió de los medios masivos de comunicación al ámbito 

académico. El término grieta no es un concepto analítico sino un síntoma de la vacuidad 

ideológica que atraviesan países periféricos como la Argentina. En este escrito pretendo 

realizar una breve genealogía del surgimiento y tipos de utilización de este término en las 

publicaciones históricas y periodísticas de Jorge Lanata por un lado y una comprensión 

teórica de dicha utilización por otro. Lo que divide la “grieta” va mutando a lo largo de 

la producción de Lanata: dos países, dos bandos en una sociedad, dos secciones en un 

mismo partido político. Lo que permanece estable es la substancia de la división: el campo 

de los valores y de los anti-valores. La hipótesis general que guía la investigación  es que 

el significante “grieta” torna excepcional y patológico lo que es inherente a cualquier 

sociedad: el conflicto político. Parta probar dicha hipótesis nos situamos en un paradigma 

o perspectiva epistémica diferente a la nacida en la modernidad.  

Palabras clave 

Grieta, escena, ultra-historia, comunidad, valores, imagen 

0. Introducción 

Desde una concepción lineal del tiempo de tipo abrahámica que comprendería una 

creación del mundo y su desarrollo teleológico consiguiente hasta el fin del mundo o 

desde una concepción lineal del tiempo de tipo occidental moderna que toma prestada la 

estructura religiosa anterior; el conflicto (social, político) y la dosis de violencia que 

conlleva es solo un largo trago amargo que nos lleva a un futuro paraíso en el más allá o 

en el propio mundo terrenal. Para el positivismo comtiano el conocimiento es visto como 

una forma de solucionar los conflictos sociales una vez que se extienda el pensamiento 

positivo frente a los pensamientos teológico y metafísico [1]. El estadio positivo es un 

estadio científico en el que no caben disfunciones como la oleada revolucionaria europea 

de 1848 o una torre de Babel en la cual se hablen lenguajes diferentes. Para el 
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materialismo histórico el desarrollo de la historia a partir de la comunidad primitiva y el 

desarrollo de las desigualdades socio-económicas y la estructura social segmentaria 

alcanzaría su resolución con una sociedad sin clases y sin Estado aquí, como en el caso 

de Comte, terminaría lo que Marx llamaba “pre-historia humana”. Es decir, desde esta 

perspectiva el conflicto (social, económico, cultural)  es sólo una fase histórica 

específica que finalizará cuando se hayan superado determinados 

condicionamientos. Para los historiadores griegos la escena histórica no es un drama sino 

que sucede según el logos que tiene un movimiento cíclico. La diferencia paradigmática, 

hablando en términos kuhnianos, es profunda:  

 

Los historiadores griegos estudiaban y relataban “historias” que giraban en torno 

de un gran acontecimiento político. A partir de la profecía judía y la escatología 

cristiana los padres de la Iglesia desarrollaron una teología de la historia, orientada 

hacia los sucesos suprahistóricos de la creación, la encarnación, el juicio final y la 

redención. El hombre moderno imaginó una filosofía de la historia  secularizando 

los principios teológicos en el sentido de un progreso en dirección a un 

cumplimiento y aplicándolos a un número, en permanente crecimiento, de 

conocimientos empíricos, que ponen en cuestión tanto la unidad de la historia 

universal como la del propio progreso [2]. 

 

Cuando Thomas Kuhn se disponía a dar un curso de mecánica clásica en 1947 decidió 

comenzar por los más lejanos antecedentes y se puso a estudiar la “Física” de Aristóteles. 

En un principio consideró al estagirita un mal físico pero luego, pensando en la validez 

de sus obras en el campo de la lógica o de la biología se preguntó si no estaba leyendo 

erróneamente a los libros de la “Física”. En un momento tiene un insight y se da cuenta 

que el concepto de movimiento de Aristóteles era muy diferente al propuesto por la 

mecánica newtoniana que estudia el cambio de locación de los cuerpos y las fuerzas que 

actúan sobre los mismos. Para Aristóteles el movimiento era el proceso de pensamiento, 

el nacimiento, desarrollo, vejez y muerte de los seres vivos [3]. Seguramente en esta 

reflexión nos encontramos con las bases de la futura noción de “paradigma”. La física 

aristotélica, desde esta perspectiva, no era mejor ni peor que la galileana: era diferente. 
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El enfoque que se va a seguir en este artículo es analizar el discurso más banal sobre 

la dinámica política, cultural y social de Argentina, (es decir, las explicaciones que 

tienen como eje al pseudo-concepto “grieta”) desde un   “paradigma grecorromano”  

que tiene como ventaja tratar al conflicto social no como una anomalía o patología  

sino como parte del logos natural y cíclico. Es decir, no hay un fin predeterminado 

en la historia a partir del cual la lucha política pueda ser erradicada o superada. El 

discurso banal es adoptado progresivamente por el discurso académico. En “Polarizados. 

¿Por qué preferimos la grieta aunque digamos lo contrario?” se trata al significante grieta 

como una categoría sociológica, económica y política equivalente a “polarización”, 

“brecha” o “enfrentamiento” [4]. El 6 de Febrero del 2022 el Diario Clarín Digital publica 

una encuesta de políticos que fomentan la “grieta” o el “diálogo” realizada  por la 

consultora Solmoirago.  Hay una FORMA MENTIS muy específica por la cual los 

diálogos siempre son armónicos o pacíficos y las oposiciones desgarradoras. Pero esta 

FORMA MENTIS  está arraigada en un conjunto de la población y/o de los medios de 

comunicación de tipo trans-ideológico que obtura la comprensión de los eventos y 

procesos políticos como algo más que fallas en la postura “pacifista” o “violenta” de sus 

autores. El término grieta y los enunciados anudados a este aluden a dos representaciones 

temporales aparentemente contradictorias. Si partimos de la pregunta ¿Qué había antes 

del agrietamiento o de esta falla de San Andrés de tipo sociológico? O, también, 

inquirimos por el tipo de comunidad armónica anterior al desgarro social o por una 

comunidad futura donde no haya tal grieta; nos encontramos con que el discurso banal-

cotidiano sobre la dinámica política se ve asediado por dos concepciones temporales 

diferentes. Por un lado el tiempo mítico de la Edad de Oro plena de armonía y felicidad 

con un arrojamiento a la historia y un camino de caída constante y una desintegración de 

lo bueno y óptimo. Por otro lado, nos encontramos con una esperanza escatológica en un 

futuro donde no haya conflictos ni separaciones entre los distintos sectores de la sociedad 

argentina. En este otro caso nos adscribimos a un tiempo iluminista en el que el desarrollo 

de una razón progresiva junto con el desarrollo científico nos lleva a un salto cualitativo 

histórico en el cual encontramos la añorada Edad de Oro perdida en la concepción del 

tiempo anteriormente descripta [5]. En cualquiera de estos dos tiempos la “grieta” o el 

fenómeno que esta encubre (el conflicto inherente a cualquier sociedad humana) es 

concebido como algo patológico.   
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1. Proposiciones teóricas 

Adoptamos como escenario  general  de nuestra hipótesis de investigación la tesis de 

Thomas Piketty: el retorno en el siglo XXI de un tipo de capitalismo patrimonial similar 

al de los siglos XVIII y XIX en el que el aumento de la renta del capital supera 

ampliamente la tasa de crecimiento económico generando una sociedad de Antiguo 

Régimen o, en términos del economista, régimen neopropietarista  [6]. Este tipo de 

sociedad no posee la ideología estamental prerrevolucionaria de su antecesora y ya no le 

es operativa la ideología propietarista y meritocrática desde la cual la desigualdad se 

justifica por el mayor talento y esfuerzo de los ricos; llegándole a los pobres el beneficio 

general de esta acumulación de capital en forma indirecta [7]. El régimen neopropietarista 

y el cambio en el patrón de acumulación que le dio origen aún buscan representaciones o 

imaginarios que les sean funcionales.  

* En este escenario, y en el caso argentino, un síntoma ad hoc es la apelación a la “unidad 

de los argentinos” y, sobre todo, a “salvar la grieta que nos divide”.  

* En nuestro contexto el término “grieta” opera como un pseudo-concepto repetido de 

manera irreflexiva para dar cuenta de los conflictos políticos en Argentina.  

*Dicho término (y los enunciados construidos en torno al mismo) no opera como un 

concepto explicativo de los conflictos socioeconómicos y/o ideológico-políticos 

nacionales sino como un significante reificador del conflicto: la inmanente conflictividad 

política a cualquier sociedad histórica es vista como un accidente anómalo atribuible a 

una excepcionalidad nacional.  

La “naturalidad social” del conflicto entre clases, estamentos o sectores de un grupo 

humano era tenida en cuenta por el historiador romano Tito Livio, por el historiador 

griego Polibio y por Nicolás Maquiavelo en los comienzos de la era moderna [8]. Tanto 

en su opúsculo sobre el principado como en su más extenso tratado político “Discursos 

sobre la Primera Década de Tito Livio” busca paradigmas de dinámica política a poner 

en práctica para la Italia contemporánea [9]. La materia social puede ser moldeada por 

una forma de una sola vez (aquí tenemos a su estudio sobre el principado) o por el azar 

de los tumultos (aquí nos encontramos con el estudio de las constituciones mixtas como 
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la romana). Maquiavelo se inclina por este último tipo de arquitectura institucional como 

preferencia personal. Las repúblicas que analizaba Maquiavelo eran regímenes de 

órdenes o estamentales. En ellas cada estamento tenía lo que anacrónicamente podríamos 

conceptualizar como porción de “soberanía estatal” [10]. Para Polibio de Megalópolis, 

historiador griego residente en Roma tras la derrota que esta infringe a Macedonia en el 

168 AC, los regímenes de gobierno simples transitan un derrotero histórico cíclico: las 

formas sanas monarquía – aristocracia – democracia degeneran cada una en su contraria; 

tiranía – oligarquía – oclocracia y con la última forma desviada se retoma el ciclo desde 

la monarquía. La república romana vence el tiempo cíclico natural al crear un régimen 

mixto cuyos principios integrados se oponen limitándose entre ellos y evitando la entropía 

política [11]. Podríamos advertir aquí, a riesgo de ser anacrónicos, un pensamiento 

“sociológico” e incluso “sistémico”: a Polibio no le preocupa, al igual que Maquiavelo y 

Tito Livio, la “desunión” entre la plebe y el senado sino que dicha desunión pueda ser 

expresada en términos político-institucionales. Es decir, que las conquistas de la plebe 

queden expresadas en instituciones para que los siguientes conflictos sean manifestados 

en términos legales y con menor incertidumbre. La unidad no se da en el ámbito de la 

comunidad o comunión original ultra-histórica sino en un campo agonal en el que el 

conflicto queda regulado por la ley que admite la desunión. No es la unidad en la 

comunidad sino la unidad “sistémica” en el ámbito social-político lo que evita el 

conflicto destructivo. La utilización del término grieta y sus enunciados derivados 

evidencian la falta de un paradigma político/analítico que dé cuenta activamente de la 

crisis ideológica dejada por la caída del Welfare State y el ascenso de los regímenes 

propietaristas [12]. Analizaremos el derrotero del término GRIETA teniendo en cuenta 

que presupone una escena primordial de una comunidad armónica y sin conflictos desde 

la cual se infiere una caída en la historia a partir de un “agrietamiento” del tejido social. 

Esa escena “pre-grieta” está ubicada en lo que Georges Dumézil denomina ámbito de la 

ULTRAHISTORIA.  

2. Metodología 

El método que utilizaremos será el genealógico en el sentido de buscar la emergencia y 

procedencia del término grieta, los enunciados que la incluyen como núcleo semántico y 

su dispersión en una región histórica [13]. Por otra, será el arqueológico en el sentido de 

que ese “a priori histórico” emerge a partir de determinadas condiciones de aparición [14] 
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.En el tercer capítulo de “Signatura rerum” Giorgio Agamben cita dos conceptos: “a priori 

histórico” de Marcel Mauss y “ultrahistoria” de Georges Dumézil. Analizaremos el 

derrotero del término grieta desde estas categorías teóricas. Dumézil llama “franja de 

ultrahistoria” a un esquema o estructura contrafáctica que opera en la historia [15]. Desde 

esta última perspectiva, el término grieta alude a una escena original nunca acaecida en 

la historia argentina. Dumézil, a partir de la mitología comparada de pueblos 

descendientes de los indoeuropeos, infiere los “prototipos comunes” que configuran el 

relato histórico de los inicios de cada uno de estos herederos.  El historiador de las 

religiones intenta separarse del rótulo de estructuralista que, según él, para bien o para 

mal no le corresponde. En esta franja de ultrahistoria hay una “Ideología de las Tres 

Funciones” que no adquiere una concreción sociológica en ninguno de los descendientes 

pero que organiza la percepción de lo que podríamos llamar nóumeno histórico. En la 

franja de la ultra-historia hay esquemas y sucesos organizados a partir de esquemas que 

no se concretan en la historia pero que inciden en ella. El método seguido es el mismo 

que emplea la gramática comparada indoeuropea. El presupuesto general de ella es que 

en un grupo de lenguas determinado se comprueban semejanzas que no es posible atribuir 

a la geografía (por la considerable distancia entre las lenguas que comparten la 

semejanza), ni a la historia de la que faltan datos, ni a propiedades generales de la mente 

humana (al referirse las semejanzas al aspecto fonético y no al semántico) ni a coacciones 

fisiológicas que operarían sobre la acústica y la articulación [16]. Jean-Claude Milner 

indica que los requisitos de la gramática comparada son tres:  

-los datos relevantes corresponden a la forma fónica 

-el criterio de búsqueda no es el de la semejanza sino el de la correspondencia 

-la unidad mínima para el criterio de correspondencia no es la palabra sino el fonema. 

De esta manera, el fonema indoeuropeo es un estenograma o representación gráfica de 

una serie de correspondencias entre fonemas, la palabra indoeuropea es el resultado de 

una serie de correspondencias entre palabras de diferentes lenguas analizadas en fonemas 

y el indoeuropeo como lengua organiza dichas correspondencias en raíces y morfemas 

[17]. La diferencia entre el sistema de correspondencias fonéticas llamado indoeuropeo 

o, como lo llama Milner, “estenograma” y la ideología de las tres funciones estudiada 

durante largos años por Dumézil es que el indoeuropeo es aún actuante en sus lenguas 
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afluentes y la ideología de las tres funciones persiste en forma fantasmática en pueblos 

que ya no pueden (o nunca pudieron) justificarla sociológicamente. En un caso el 

estenograma parece aludir a una propiedad de la physis de esas lenguas y en la ideología 

trifuncional solo encubre/recubre otra estructura sociológica. En lo que respecta a la 

escena ultra-histórica tratada en esta investigación, señalamos que la construcción 

de oraciones, sintagmas o enunciados explicativos con la palabra grieta aluden a una 

escena nunca vivenciada/experimentada o accesible por vía documental o 

arqueológica. La palabra grieta alude a algo que se agrieta porque estaba anteriormente 

unido: la idea de una comunidad idílica cuyas partes u órganos estaban integradas 

armónicamente es la franja de ultra-historia que está detrás de la grieta. Es decir, no existe 

una comunidad original quebrada por agentes destructivos foráneos o por grupos oscuros 

de la misma comunidad: desde esta perspectiva la grieta que separa a sectores de la 

sociedad argentina es un concepto comodín  que se utiliza para explicar o sobre-

determinar cualquier conflicto político (o, quizá, el conflicto en un consorcio o entre dos 

vecinos) sin reflexionar en el término utilizado. Está falta de reflexión lo transforma en 

un término cliché con escena virtual o sin contexto real.  

3. Brevísima genealogía del término  

 

La cita que viene a continuación corresponde a un artículo de tapa publicado el 16 de abril 

de 1989 en el diario Página 12. El título del artículo es LA GRIETA:  

¿Cómo le llaman ustedes?- me dice hace unas semanas un periodista francés- 

Grieta- deletrea. También nosotros tenemos una grieta allá. Es una grieta casi 

imposible de cerrar. Hoy Uruguay construye un puente. Este país de tres millones 

de habitantes, que en un pestañeo parece el Buenos Aires del cuarenta, en el que 

los policías pueden torturar mientras silban un tema de Viglietti, se prepara para 

darle una lección de honestidad al planeta. E1 anteúltimo golpe de Estado en 

Uruguay sucedió a principios de siglo, y tuvo que darse con el único apoyo del 

Cuerpo de Bomberos, a tal punto la vocación civil de este país con pocos jóvenes, 

demasiados emigrados y muchos viejos que los domingos se sientan al sol en la 

18 de Julio y mantienen intacta la capacidad de indignarse frente a los atropellos. 

Primero fue la colecta de firmas y luego la ratificación de las firmas, y a esa altura 

el Sistema se frotó los ojos para saber si todo aquello era cierto. Y los uruguayos 
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fueron a ratificar: contaron firmas como los niños cuentan papelitos, con la alegría 

de saber que todas las partes son necesarias.  [18].  

Hay una grieta y un puente para salvarla. En 1989, en Uruguay, se realiza una campaña 

de recolección de firmas y luego un referéndum para intentar revocar la ley 15.848 

denominada “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” promulgada en 

1986. La misma concede inmunidad a las fuerzas militares y policiales que cometieron 

asesinatos, torturas y desapariciones de presos políticos durante el período dictatorial 

1973-1985 [19]. En el último párrafo del artículo Lanata dice que los uruguayos en forma 

lenta y silenciosa construyen un puente que, quizá, llegue a la otra orilla del Río de la 

Plata. Al intentar esto el 16 de abril de 1989 (el plebiscito se pierde y la ley permanece) 

“han sonreído con orgullo ante la grieta” [20]. Hay un lado de la falla en la que se sitúa 

el componente cívico-militar que se siente identificado con la dictadura y el lado opuesto 

de la falla que sufrió en carne propia el estado de excepción. Este segundo grupo, en el 

que también se encuentran quienes se identifican con el estado de derecho sin 

restricciones, organizan el acopio de firmas para pedir un referéndum a los efectos de 

revocar la Ley de Caducidad en función del mecanismo vigente en la constitución de 

1967. ¿Desde qué posición u observatorio privilegiado “se mira con orgullo la grieta”?  

Se infiere de la lectura de este artículo cierta posición de “terceridad” que permite salvar 

la grieta. Dicha posición no es una tercera posición del espectro socio-político sino una 

posición previa a la grieta: es la posición de la ultra-historia. Precisamente, la sociedad 

uruguaya es descripta como una comunidad fuera de lo común. Aparece aquí en forma 

implícita una distinción conceptual desarrollada por Ferdinand Tönnies en su obra 

“Comunidad y Sociedad” de 1887 [21]. Tenemos grandes urbes y sociedades con gran 

densidad demográfica que han claudicado en materia de derechos humanos. En el 

momento de la publicación de esta contratapa del diario Página 12, en la Argentina regía 

la Ley de Obediencia de Debida (1987) y Ley de Punto Final (1986) del gobierno de 

Ricardo Alfonsín y en pocos meses estarían listos los indultos de Carlos Menem. Sin 

embargo hay un pequeño país con una pureza de origen, lectores informados/reflexivos y 

con una gran capacidad de indignación que dará una sorpresa a sociedades más 

urbanizadas e industrializadas o con mayor crecimiento material:  

A casi veinte años del viaje a la Luna, uno de los países más pequeños de América 

latina decide convocar a un referéndum para discutir si se debe autorizar el 
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asesinato. En solemne reunión, otros países vecinos ya dijeron que sí, que 

depende, qué el futuro, que todo es según el cristal [22].  

Uruguay, como la Argentina y una gran parte de los países de América Latina, tuvo una 

larga dictadura (1973-1985) y estuvo sujeto al Plan Cóndor. La imagen que aquí aparece 

no es el producto de una representación social al estilo de Serge Moscovici [23] o Emile 

Durkheim [24]  sino, más bien, una polis inexistente. Es decir, no hay una representación 

de cierta comunidad en la que aparecen rasgos o características subrayadas y articuladas 

de tal manera que dicha construcción mantiene un hiato con lo real sino, más bien, una 

suerte de imago “a priori” que elude el trabajo de representación. Los uruguayos de Jorge 

Lanata “miran con orgullo” la grieta que se desarrolla en las sociedades más grandes y la 

miran desde una polis antigua o, como diría Tönnies, COMUNIDAD. Este significante 

alude a un agrupamiento social armónico, sin fisuras, en donde la oposición schmittinana 

amigo-enemigo está expulsada hacia el exterior. En una de las acepciones del significante 

grieta el “agrietamiento” está en los otros países. Ahora bien; en los casos argentino y 

francés referidos por Lanata en esta contratapa del diario Página 12 de 1989 la grieta está 

dentro del país.   

3.1. Comunidades imaginadas 

Para Lanata hay una escena ultra-histórica equivalente a lo que podríamos llamar (en 

función de su propia definición de comunidad) como “anti-comunidad”. En el principio 

era el caos griego y ese principio no varía, no hay pasaje a un orden basado en la idea de 

comunidad. El caos está partido desde siempre en sectores divididos por “grietas”. La 

grieta es entonces una suerte de hernia de nacimiento o falla en el ADN colectivo. Ahora 

vamos a desagregar estas ideas. En “ADN. Mapa genético de los argentinos” Lanata 

define el término comunidad de forma detallada: “Si la nación es la ‘comunidad nacional’, 

el Estado es la ‘comunidad como destino’” [25]. Esta comunidad está anclada a valores 

específicos compartidos por todos sus integrantes: 

Como hemos señalado, una nación es una comunidad de valores e ideales; su 

escala axiológica será la que determine las contradicciones de su vida cotidiana y 

los ideales señalarán el rumbo de sus sueños. Las preguntas posibles sobre la 

identidad no refieren, entonces, sólo al tiempo presente: no nos preguntamos 

solamente qué o quiénes somos, sino también qué o quiénes queremos ser [26].  
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Ante esta definición de comunidad nacional debemos preguntarnos: si es producto de la 

abstracción del desarrollo histórico de una comunidad determinada que no lo era o no 

tenía estas características al comienzo del proceso o esta definición de comunidad se 

encuentra al inicio del derrotero histórico y como motor del mismo: entiéndase al inicio 

como atrás del mismo o en cualquier lugar a-histórico. Lo ultra-histórico, desde la 

perspectiva de Agamben está más allá o más acá de la historia.  Lanata elige la segunda 

posibilidad y confronta esta escena con el desarrollo histórico que comienza con el 

desmembramiento y reconfiguración de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 

desarrollo del libro es un ensayo redundante de definiciones de la Argentina vista como 

“anti-comunidad”:  

Una nación, entonces, no podría sino estar compuesta de ciudadanos, vinculados 

por la lealtad y una memoria común, basada en la reciprocidad. 

Ernest Renan va más allá al proponer que "una nación es un alma, un principio 

espiritual"; en ella se deben "haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas 

todavía. Se ama en proporción a los sacrificios soportados, a los males sufridos. 

La existencia de una nación es (perdónenme esta metáfora, pide Renan) un 

plebiscito todos los días, del mismo modo que la existencia del individuo es una 

perpetua afirmación de vida". 

¿Qué sucederá, entonces, cuando esa visión trascendente se nubla, cuando esos 

vínculos del saber íntimo del bien y el mal se tuercen, cuando el sentido de 

pertenencia histórica recíproca deja de percibirse como un valor, cuando la ley se 

transforma en una ficción que sólo resulta útil a los tentáculos del poder? ¿Una 

nación puede dejar de serlo? [27]. 

 En realidad Ernest Renan exige, para la constitución de la nación, una actividad 

pedagógica e ideológica muy sutil que transforma la definición de Lanata en una 

abstracción del proceso histórico sacándola del ámbito de la ultra-historia. En “Qué es 

una nación” señala que:  

Ahora bien, la esencia de una nación está en que todos los individuos tengan 

muchas cosas en común y también que todos hayan olvidado muchas cosas: todo 

ciudadano francés debe haber olvidado la noche se San Bartolomé, las matanzas 

del Mediodía en el siglo XIII [28].  
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Benedict Anderson hace notar la extrañeza del perentorio pedido: todo ciudadano francés 

debe haber olvidado lo que, antes de esa operación de olvido, debe ser “recordado” (con 

algunos retoques, agregamos nosotros). A Renan no le parece extraño que sus 

conciudadanos de 1882 posean memorias individuales de lo ocurrido hace 300 y 600 años 

atrás. Tampoco le llama la atención que al auditorio francés de 1882 ya constituido en 

nación y, en consecuencia, habiendo olvidado, la Noche de San Bartolomé y las matanzas 

del Mediodía posean aún memorias de tales hechos históricos para poder comprender la 

exigencia de Renan. Esta paradoja de “recordar” para luego “olvidar” Anderson la explica 

a partir de la “industria pedagógica” que no solo es francesa sino también norteamericana 

e inglesa aunque seguramente es común a todos los Estados-Nación que se fueron 

conformando en las últimas décadas del siglo XIX [29]. La industria pedagógica presenta 

el escenario recordado/olvidado de una “tranquilizadora lucha fratricida”. La Noche de 

San Bartolomé alude al pogrom anti-hugonote lanzado por Carlos IX (rey de la dinastía 

Valois) y su madre Catalina de Medici el 24 de agosto de 1572. El asesinato en masa de 

hugonotes o seguidores protestantes del calvinismo llevado a cabo por católicos es 

descripto por Anderson como un episodio local de una “vasta e impía Guerra Santa que 

azotó el centro y el norte de Europa en el siglo XVI” [30]. En este escenario local los 

hugonotes y los católicos “no se sentían cómodos como ‘franceses’ unos y otros” [31]. 

Poniendo los términos de Anderson en el plano de la ultra-historia diríamos que si bien 

la industria pedagógica “industrializa” los hechos históricos deformándolos y viendo 

“hermanos” franceses católicos y hugonotes enfrentados; en términos ultra-históricos se 

puede “ver” también a los futuros hermanos (en la nación francesa) católicos y hugonotes 

como ya hermanos en la Noche de San Bartolomé. La misma operación de traducción 

vale para las matanzas del Mediodía en el siglo XIII. Las víctimas albigenses hablaban el 

catalán o el provenzal en su mayor parte y sus victimarios provenían de distintas regiones 

de Europa Occidental. La “tranquilizadora lucha fratricida” sólo es posible en el ámbito 

de la ultra-historia. Hay una industria pedagógica-historiográfica para que alumnos 

norteamericanos hagan el recuerdo/olvido de la guerra de secesión 1861-1865 como una 

“gran guerra ‘civil’ entre ´hermanos´ y no - como brevemente fueron- entre dos naciones 

Estados” [32]. Si la Confederación, en un juego de contra-historia, hubiese podido 

mantener su independencia esta guerra civil se hubiese establecido en la memoria como 

algo muy poco fraternal [33]. La nación, para la lectura que Benedict Anderson hace de 
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Ernest Renan, es una operación intelectual, cultural y pedagógica de gran magnitud. La 

comunidad en valores y en destino forma parte de esta operación.  

3.2. La estirpe desviada.  

En “Polarizados. ¿Por qué preferimos la grieta? (aunque digamos lo contrario)”, 

específicamente en el segundo capítulo se data de manera errónea la acuñación del 

término grieta por parte de Jorge Lanata [34]. Según estos autores esto ocurre durante la 

entrega de los premios Martín Fierro en 2013. Cuando recibe su segundo premio indica 

que “Hay una división irreconciliable en la Argentina. Yo la llamo grieta y esa división 

es lo peor que nos pasa. La grieta ya no es política, es cultural” [35]. En el momento de 

esta sentencia-diagnóstico ya hay una utilización heurística del término que arranca en la 

contratapa del diario  “Página 12” del 16 de abril de 1989. Reaparece en la segunda parte 

de  “Argentinos” y luego en “ADN. Mapa genético de los defectos argentinos” en el 2004. 

En este escrito trabajo con la última edición de “Argentinos” que reúne los dos tomos 

editados por separado. Jorge Lanata aclara que en esta versión se sacaron los capítulos 

que trataban sobre el Che Guevara y la Guerra de Malvinas. De todas formas parte del 

poder del término se halla en el poder imaginario (en relación a la potencia de crear 

imágenes estables y ponerlas en circulación) del primer tomo de “Argentinos”. 

Específicamente en lo que podríamos llamar “imágenes de origen” de la historia 

argentina. Casullo y Ramírez comparan el término con el concepto de falla geológica. 

Según ellos, “una grieta geológica” originada por un sismo no puede ser imputada a 

ninguno de los dos lados de la falla. A diferencia de la ciencia geológica, según los 

autores,  Lanata imputa la grieta al kirchnerismo [36]. En un nivel superficial y consciente 

esto es correcto pero parte de la genealogía del término vista en este escrito nos advierte 

que el núcleo semántico del término, que permanece después del 2013, alude a un corte 

(“tajo” y “abismo” son otros términos utilizados por Lanata) no atribuible 

específicamente a ningún grupo o partido político. La grieta está situada en aquella zona 

que Georges Dumézil llama “ultrahistoria” [37] o Benedict Anderson nomina como 

“comunidades imaginadas” [38].  Realicemos una analogía entre el relato mítico de la 

familia Labdácida y la forma de analizar la historia argentina por Lanata. Los 

ascendientes de Edipo (Oedipus “el de pies hinchados”) constituyen una estirpe renga 

como lo indica el abuelo de Edipo Lábdaco (“cojo”). Es una estirpe desviada del camino 

recto según el planteo de Jean Pierre Vernant [39]. Cadmo, el fundador de Tebas y rey de 
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esta ciudad, tiene por esposa a la diosa Harmonía dada a él por los dioses para realzar la 

soberanía de su reinado. Los hijos de esta pareja se casan con la estirpe de los Sembrados 

(ESPARTOI). En el inicio de Tebas hay una alianza entre un extranjero que gana su lugar 

por sus hazañas y el componente telúrico: los hijos de la tierra que emergen literalmente 

de ella luego de que Cadmo haya sembrado (por orden de Atenea) los dientes del dragón 

muerto por su mano. El sublinaje de los ESPARTOI es guerrero y violento en la primera 

generación de los Sembrados (guerreros que nacen adultos y con el uniforme de hoplita 

puesto) y en sus hijos los GEGENÉS. Según Jean Pierre Vernant:  

 

…el origen de Tebas representa el equilibrio y la unión entre un personaje que 

viene de lejos, Cadmo, soberano en virtud de sus hazañas y por voluntad de los 

dioses, y personajes arraigados en la gleba, salidos de la tierra, autóctonos, con la 

tierra de Tebas adherida a las semillas de su origen y que son guerreros puros. Al 

observar la primera estirpe de reyes de Tebas, se tiene la sensación de que entre 

esas dos corrientes, entre las dos formas de generación, debería existir acuerdo, 

pero también existen tensiones, incomprensión, conflictos [40].  

 

Esta tensión se transforma en una torcedura del rumbo entre Lábdaco y su nieto Edipo 

pero es una estirpe ladeada en su propia constitución: Layo rompe las relaciones de 

reciprocidad con el rey Pélope al someter a su hijo (que luego se suicida) y Edipo es 

arrancado de esas relaciones de hospitalidad y amor al ser abandonado en el monte 

Citerón [41]. Para el constructo histórico lanatista (poderoso al estar afianzado y 

extendido en el habla popular) la “estirpe argentina” se desvía de su rumbo y falla en sus 

objetivos sistemáticamente por lo que podríamos llamar una “falla de origen”. Es decir, 

en cada encrucijada histórica se elige el rumbo desviado, o, más bien, la estirpe nacional 

no puede dejar de elegir dicho camino edípico. En “ADN. Mapa genético de los defectos 

argentinos” Lanata dice que se unen la izquierda y la derecha argentinas  desde 1943 

frente al espanto que les causa el peronismo [42]. En realidad, el peronismo como una 

entidad ideológica delineada recién accede al poder en 1946 con el nombre de Partido 

Laborista mutando, con su disolución, en Partido Peronista. Para Lanata  la grieta 

reaparece en el  Partido Justicialista después del retorno de Perón de su exilio en 1973. 

La “grieta” es sinuosa y divide territorios diferentes.  Esta grieta divide al peronismo pero 
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se extiende a todo el país o, en otra posibilidad hermenéutica, la grieta izquierda – derecha 

más general detona una grieta dentro del peronismo:   

 

Gravemente enfermo y a los setenta y ocho años, cuatro días después de su 

cumpleaños, cuando apenas acababa de jurar como presidente, le tocó a Perón la 

tarea más difícil: detener la tormenta que había ayudado a desatar. La grieta 

peronista no era un problema exclusivo de algunos “muchachos díscolos”: se 

extendía a los sindicatos, al propio gabinete y a los gobernadores electos. El país 

estaba rajado, y ese tajo se hacía cada vez más evidente en la vida cotidiana. 

Para decirlo de otro modo: la crisis era tal que, de uno y otro lado, todos opinaban 

sobre la “pureza peronista” de Perón. ¿Era Perón verdaderamente peronista?, se 

preguntaban. ¿Qué otra cosa podía ser, sino? Sin embargo, hubo quienes se sentían 

más peronistas que Perón o, si se quiere, más cristianos que Cristo. Así como la 

derecha exageró de la manera más brutal los gestos y deseos ocultos del líder; la 

izquierda se dio a la tarea de “reinventarlo”, de reescribir a Perón, de crear un 

Perón que estuviera más cercano a su “idea de Perón” [43]. 

 

Citando a Joseph Page Lanata plantea que Perón fuerza la decantación del peronismo de 

izquierda  hacia el ERP o hacia la ortodoxia peronista [44]. Como la estirpe de los 

Labdácidas la Argentina nuevamente se tuerce de su rumbo, se desvía y se inflige daño. 

La dinámica política que Marx explica por la lucha de clases y Carl Smichtt por la lógica 

amigo – enemigo Lanata la explica por derrumbes, tajos, quiebres y grietas. El problema 

del término grieta es que concibe a la dinámica política como un desgarro del tejido 

cultural - político en vez de verlo como una componente sistémica de cualquier sociedad.  

 

4. A manera de conclusión: El problema de la imagen y una forma de evitar el cliché 

  

4.1. Según Emanuele Coccia el averroísmo es una reflexión sobre el pensamiento desde 

la infancia en la cual encontramos un ser completo y un estado de perfección antes de 

acceder al lenguaje y al pensamiento [45]. La infancia no sería un estado de incompletud 

que se dirige hacia el estado de perfección adulta; sería un estado autónomo donde el 

pensamiento y el lenguaje existen en potencia. El averroísmo se caracterizó por su 

capacidad de analizar las situaciones de desconexión o no coincidencia entre vida y 
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pensamiento [46] . En ciertos estados del ser humano diferentes pero con algo en común; 

infancia, estupidez, ebriedad y locura, se produce una fractura entre el individuo humano 

y el lenguaje. Desde una lectura averroísta del “De Anima” de Aristóteles Emanuele 

Coccia se pregunta cómo puede existir el pensamiento al margen del cogito. Por ejemplo, 

en el caso del olvido nos encontramos con la posibilidad de olvidar un conocimiento 

aprendido sin olvidar o hacer a un lado la capacidad de conocer y pensar. El punto clave 

es la pregunta por la forma y el lugar de existencia del pensamiento cuando un ser humano 

singular aún no se ha apropiado de él o, desde un punto de vista colectivo; en “la noche 

universal en la que todos los hombres duermen, o están ebrios, o son estúpidos o locos” 

[47].  A la pregunta por el lugar de residencia del pensamiento se podría responder: 

 

*en todo lo escrito (en libros físicos, digitales, papiros, códices, revistas físicas y digitales) 

*en los símbolos matemáticos organizados en fórmulas o unidades de sentido 

*en films, producciones artísticas, medios digitales, etcétera 

 

Pero todo eso está en cada uno de nosotros cuando accedemos mediante el estudio o un 

acto de intelección que exigen un esfuerzo o gasto de energía para superar un estado de 

no estudio [48]. En un esquema tradicional de enseñanza-aprendizaje el saber se 

“transmite”  del maestro al alumno y enseñar sería, en una terminología aristotélica,  

producir un saber en el estudiante causado por el saber actual del maestro. Pero, en 

realidad, frente al alumno y al maestro “se halla el mismo pensable” o la misma cosa 

pensable: de esta manera, el pensamiento se daría fuera de la conciencia [49]. En el 

estudio, en la necesidad de “apropiarse de la posibilidad del pensamiento” se demuestra 

la existencia del pensamiento por fuera de la conciencia dado que el pensamiento se daría 

“en el medio del estudio y de la enseñanza” donde una misma cosa pensable es pensada 

por dos sujetos: “el estudio es el instante en el cual ante el pensamiento se hallan al menos 

dos sujetos” [50]. La clave del pensamiento y del inicio del proceso intelectivo (del 

intelecto especulativo específico dirigido a un objeto) está en la PHANTASÍA (en el 

fantasma o imagen específica). Esa imagen volcada al intelecto posible dota de forma 

específica al medio en el que se desarrolla el pensamiento (intelecto único). De esta 

manera, la imagen (la abstracción de la forma de un objeto independiente del objeto y de 

su forma que aparecen en determinadas coordenadas espacio-temporales) es fundamental 

para el pensamiento especulativo dirigido a entes particulares [51]. En la modernidad la 
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filosofía establece que lo sensible no tiene autonomía existencial. Es decir, si el sujeto 

conoce la realidad a través de lo sensible no lo realiza, desde Descartes y la modernidad, 

a través de un medio exterior a él sino que el acceso sensorial es un proceso interno al 

sujeto. La modernidad, específicamente Descartes y seguidores, necesita excluir la 

“especie intencional” aristotélica: es decir, esas imágenes de los objetos que abstraen la 

forma de su existencia fenomenológica en tiempo y espacio. Tanto en “Filosofía de la 

Imaginación” como en “La vida sensible” Coccia lee al “De Anima” de Aristóteles desde 

una teoría de la medialidad [52].  El paradigma o ejemplo de esta concepción es el 

funcionamiento del espejo. La imagen de nosotros que nos devuelve el espejo no está 

afuera en las cosas ni en la mente del sujeto. Está en un tercer lugar; por lo tanto, la imagen 

no es subjetiva (producida por la mente del sujeto) ni objetiva (inscripta en lo real): está 

en un medio que, en términos aristotélicos, puede abarcar cualquier forma sin adoptar 

definitivamente ninguna de ellas. Esta tercera posibilidad es lo medial o lo que posibilita 

la intencionalidad de la imagen. La diferencia del hombre con el animal no radica en la 

razón si no en la intensidad con la cual el ser humano se vincula con las imágenes. Una 

de las tesis de Coccia es que la diferencia entre la especie humana y el resto de los 

animales no es cualitativa sino de grado. Por otra parte, el cauce de diferenciación no es 

el de la razón (que sería un salto cualitativo) sino que el cauce sería una mayor 

profundización (a un grado máximo) de la sensibilidad que compartimos con los 

animales:  

 

Que una imagen pueda ser ‘capaz de tener efectos formativos’ radicales está 

probado por la biología también para el resto de las especies animales. Lacan cita 

el caso de la paloma cuyo desarrollo gonadal tiene como condición necesaria ‘la 

visión de un congénere, poco importa su sexo’ [53].  

 

En el “test del espejo” se diseña un experimento que posibilita diferenciar al infante 

humano del chimpancé (la especie más cercana en la escala evolutiva). Este experimento 

es descripto por Henri Wallon en 1931. El cachorro humano difiere del chimpancé de 

equivalente edad por quedar fascinado con el reflejo de su imagen en el espejo asumiendo 

la misma con júbilo y  experimentándola lúdicamente. En cambio, el chimpancé se da 

cuenta del carácter ilusorio de la imagen perdiendo interés en la misma [54]. Coccia habla 

de una “heteronomía de la psique” ya que necesitamos de una imagen de nosotros, y por 
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ende, exterior (desde la localización medial de la imagen) para lograr nuestra unidad en 

la misma forma en que nos valemos de un pronombre para hacer referencia a nosotros 

[55]. La importancia de la PHANTASÍA original o escena fundante sería, desde esta 

perspectiva, fundamental para pensar la historia. Para la producción analizada de Lanata; 

esta escena es opaca, brumosa y brutal en la época de la conquista española y 

sistemáticamente envilecida en cada instante fundacional de la historia argentina. Lanata 

nos habla de un “espejo roto” que impide lograr una unidad analítica del proceso 

histórico; “espejo roto” y “grieta” parecen ser un sintagma y un término que se 

retroalimentan: cognitivamente hablando no podemos ver más que pedazos del 

espejo que nos debería reflejar y dar una idea de nuestra constitución total. La 

“grieta”, entonces, es una incapacidad cognitiva y, por ende, una falla en la 

apercepción trascendental por un lado y un tajo/abismo cultural – político por el 

otro:  

 

 

Nadie, nunca antes, me había contado esta Historia argentina, aunque la mayor 

parte de este espejo roto estaba suelta, en el piso, peligrosos triángulos de cristal 

amenazando los pies del que se aventurara [56]. 

 

La Argentina de los siglos XVI, XVII y XVIII no es muy distinta a un espejo roto: 

gran parte de la documentación de fuentes directas se ha perdido y ni siquiera las 

versiones de primera mano son confiables. Los equívocos con los retratos de 

Pedro de Mendoza, Garay y Hernandarias puestos al descubierto por Lagleyze 

resultan un buen ejemplo [57]  

 

 

En 1816, Friedrich Kohlrausch les recomendaba a los jóvenes alemanes mirarse en el 

“espejo de honor y orgullo” heredado de Tácito [58]. Es decir, la Germania les daba la 

imagen apropiada en la cual reconocerse e identificarse. Como un espejo invertido la 

“pureza de origen” de un pueblo en la Germania de Tácito es reconfigurada en una 

“impureza de origen” en “ADN” y “Argentinos” de Lanata. Esta impureza estaría dada 

por el desvío de la senda correcta que se reitera en cada punto de bifurcación histórico a 
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la manera de la estirpe  Lábdacida. Ambas purezas e impurezas de origen son 

igualmente míticas.   

 

4.2. Un dispositivo de-constructor del cliché 

 

Hannah Arendt asiste al juicio de Eichmann en Jerusalén y desarrolla, a partir de cómo 

se desenvolvía el jerarca nazi durante las distintas circunstancias del proceso judicial; el 

concepto de BANALIDAD DEL MAL [59]. Para Arendt el mal está asociado a la 

incapacidad para pensar: 

Los estereotipos, las frases hechas, la adhesión a lo convencional, los códigos de 

conducta estandarizados cumplen la función socialmente reconocida de 

protegernos frente a la realidad, es decir, frente a los requerimientos y hechos en 

virtud de su existencia. Si siempre tuviéramos que ceder a dichos requerimientos, 

pronto estaríamos exhaustos. La única diferencia entre Eichmann y el resto de la 

humanidad es que él pasó por alto todas esas solicitudes [60]  

Frente a la multiplicidad de acontecimientos y hechos el Sujeto debe detenerse a pensar 

en y frente a ellos realizando cierta selección de los mismos para ceder sólo en parte a los 

requerimientos del NOUS. Esto es así porque el esfuerzo por separarse sistemáticamente 

del río de acontecimientos sería lacerante para el sujeto; pero si asume el DICTUM de 

separarse en circunstancias que lo ameriten seriamente, nunca se transformaría en juguete 

de los clichés, hábitos y frases hechas con la profundidad abismal que supo tener Adolf 

Eichmann. Hay dos afirmaciones de Sócrates articuladas entre sí que se encuentran en el 

Gorgias: 

 -Es mejor recibir una injusticia que cometerla a otra persona  

-Es preferible estar en desacuerdo con muchos hombres y que estos me discutan que 

“antes de que yo, que no soy más que uno, este en desacuerdo conmigo mismo y me 

contradiga” [61].  

 

Hannah Arendt plantea que desde el punto de vista del mundo, o de lo que podríamos 

llamar el corpus legal; la respuesta sería que no es relevante el agente agresor y el receptor 

de la injustica si no la injusticia en sí. Definido un delito como una transgresión a la ley; 
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la víctima puede querer perdonar y olvidar, y quizá el autor del hecho no reincidirá y no 

habrá peligro para un tercero. Sin embargo, se ha generado un daño a la comunidad como 

un todo no permitiendo otra vía de resolución la ley del país. Pero Sócrates no reflexiona 

desde la posición del ciudadano sino que “habla como el hombre cuya prioridad es el 

pensamiento” [62]. No es el pensamiento que deduce el caso particular desde el universal 

sino el que reflexiona sobre el particular desde sí mismo o en diálogo consigo mismo. El 

no ser más que uno y no poder estar en desacuerdo consigo mismo implica el ser junto a 

los otros y el tener conciencia de sí en ese estar junto a. El Uno en este sentido es el lugar 

de una disyunción:  

 

Llamamos conciencia de sí [consciousness] (literalmente, como hemos visto, 

´conocer consigo mismo’) al hecho curioso de que, en cierto sentido, también soy 

para mí misma, a pesar de que difícilmente me aparezco a mí, lo cual indica que 

el ´no soy más que uno’ socrático es más problemático de lo que parece; no solo 

soy para los otros sino también para mí misma y, en este último caso, claramente 

no soy sólo una. En mi Unicidad se inserta una diferencia [63] .  

 

Si en la unicidad se inserta una diferencia que me hace pensar de tal manera que pongo 

en entredicho mis propias proposiciones o las de los demás; el abandono de este 

dispositivo griego o de esta actividad esencialmente humana deja al individuo sujeto a 

aquellos enunciados aptos para designar y justificar cualquier cosa independientemente 

del contexto que precisamente exige aquel diálogo escindido en el interior de la psiquis. 

Deja al individuo sujeto a los clichés. El significado cotidiano del término cliché es el de 

una frase o expresión usada en exceso y, agregamos nosotros, que por esta razón a perdido 

fuerza analítica para tratar la situación específica en la que se lo está usando. Eichmann 

utiliza enunciados explicativos generales de las condiciones socioeconómicas previas al 

surgimiento del nazismo como explicaciones para las “micro” elecciones de su propia 

biografía política [64]. Es decir; utiliza argumentos causales descontextualizados para sus 

decisiones biográficas, o, por lo menos, sólo sirven como marco de sus elecciones en cada 

encrucijada o punto de bifurcación de la propia historia. No son lo que podríamos 

denominar causas estructurales de advenimiento del nazismo lo que impulsa a Eichmann 

a entrar a las SS y abandonar el intento de insertarse en una logia masónica recreativa; 
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sino otro tipo de cuestiones que luego serán sustentadas o anestesiadas por lo que Arendt 

denomina FRASES RECONFORTANTES citando al propio Eichmann. Algunas de estas 

frases son:  

 

-“Naturalmente” que tuvo un rol en el asesinato de judíos dado que si él “no los 

hubiera transportado, no hubieran sido entregados al verdugo”  

-entonces “¿Qué hay que confesar?”  

-de todas formas “le gustaría hacer las paces con [sus] antiguos enemigos” [65]  

 

La última de estas frases era compartida por jerarcas nazis como Himmler o el Jefe de 

Trabajo Robert Ley que proponía la creación de un “comité de conciliación” formado por 

víctimas y victimarios o los judíos que lograron sobrevivir al holocausto y sus victimarios 

nazis. Pero, sobre todo por “muchos alemanes corrientes” que se expresaban de la misma 

manera en las ruinas del Tercer Reich:  

 

Este indignante cliché ya no se les daba desde arriba, era una frase hecha tan 

carente de realidad como los clichés con los que la gente había vivido durante 

doce años; y casi se podía ver la ‘extraordinaria sensación de alivio’ que 

proporcionaba al que la pronunciaba [66]. 

 

El término cliché “grieta”, repetido hasta el cansancio en los últimos años por 

periodistas e intelectuales de distinto pelaje político para explicar los conflictos 

políticos, económicos y culturales de la Argentina es, parafraseando a Hannah 

Arendt, “una frase reconfortante” que nos evita pensar en la estructura de larga 

duración de los conflictos social-político-económicos argentinos. La filósofa alemana 

nos invita a reflexionar no sólo sobre nuestras propias acciones sino, también, sobre la 

forma lingüística de expresarlas y analizarlas. Cada término o frase que provenga de un 

paradigma de las ciencias sociales o que emerja de los medios masivos (como en el caso 

de “grieta”) debe ser descompuesto en una definición ad hoc delineando sus partes 

constitutivas y analizando con él mismo contextos diferentes para probar su carácter 
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heurístico. En términos prácticos el dispositivo podría ser delineado de la siguiente 

manera:   

 

a- Preguntas reflexivas:  

*¿La grieta en la sociedad es equivalente a una grieta en la corteza terrestre o una grieta 

en una pared?, es decir; ¿estas utilizaciones corresponden a una única definición del 

término o hay sub-definiciones semánticamente muy diferentes? 

* ¿Cuándo se produce la grieta y qué es lo que separa? ¿Qué era lo que había antes de la 

grieta? ¿En cuáles niveles de la sociedad se manifiesta? 

b- Definición 

*Sectores que divide 

*Desde cuándo los divide 

*Acontecimiento de escisión 

 

c- Reflexividad del habla 

*Búsqueda de un escenario de grieta más allá del indicado en b (en nuestra historia y en 

cualquier historia nacional) 

*Búsqueda en la historia de una sociedad o comunidad sin conflictos 

*Reemplazo de la categoría periodística por cualquier otra de las ciencias sociales (y su 

tratamiento con el mismo protocolo) 

La línea entre nuestras representaciones individuales o sociales y el lenguaje es tan 

delgada que una reflexión como la propuesta por Hannah Arendt es imprescindible para 

comprender y explicar la dinámica social y política argentina.  
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