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el alumno puede detectar en un docente, es decir, el exceso y la gene-
rosidad a la hora de transmitir eso que tanto ama del mundo, es lo que 
puede producir un vinculo cierto, efectivo. Lo que transforma, cruza 
el umbral y se aproxima al festín. Interesa de este libro de Steiner y 
Ladjali el acento puesto en la transmisión y la posibilidad de volver a 
encantar el aula a través de ella. Estamos hablando de la cultura. Aho-
ra bien, lo que choca de estas páginas, al punto de volverlas en algunos 
momentos insoportables, es que hay una valoración muy propia de la 
lógica civilización y barbarie de lo que es la verdadera cultura. Es la 
poesía decadentista francesa y no las lenguas populares inmigrantes. 
Nos complica que mucho de esta crítica se parece a la del diario La Na-
ción, cuando se ensaña contra la escuela. No obstante, lo que también 
interesa es la incitación a ir a contrapelo, porque uno intuye que bien 
entendido eso sólo quiere decir ir en contra de la cultura dominante. 
Merece un desmontaje y una respuesta política este libro. Si la escuela 
normalista tuvo un momento de vitalidad fue porque prometió una fe-
licidad, una promesa política que se articulaba alrededor del progreso. 

Muy necesaria es la forma que tiene de abordar la política Jacques 
Rancière, un escritor que circuló mucho en el mundo de la educación 
por el libro El maestro ignorante. En El desacuerdo hace una diferencia 
entre política y policía, por fuera una y otra palabra de sus usos co-
rrientes. Porque ambas tienen como raíz la polis, la ciudad como es-
cenario público. Dice que la policía es la administración y la gestión 
de los lugares sociales, absolutamente necesaria, imprescindible. Pero 
política hay solamente cuando la administración de los lugares sociales 
sufre un desacople, un movimiento que la afecta. Cuando aquello que 
no contaba, pasa a contar. Pone el ejemplo de la República romana, 
cuando los plebeyos se retiran de la ciudad que se resiste a reconocer-
les derechos como iguales. Lo que logran es hacerse visibles. Para los 
patricios de la ciudad no tenían nombre, al tomar esta medida pasan 
a existir. No se puede no contar con ellos. Y la palabra contar tiene 
una doble acepción, significa aquello que está fuera de la cuenta, del 
balance general de la contabilidad. Y, por otro lado, aquello que narra, 
que toma la palabra.
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Dice Rancière: “la actividad política es la que desplaza a un cuerpo 
del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar; hace 
ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso 
allí donde solo el ruido tenía lugar, hace escuchar como discurso lo 
que no era escuchado más que como ruido”47.  En el texto de Ladjali 
y Steiner lo que se ausenta es la política, en tanto que eso que hablan 
los chicos, antes de aceptar las formas consagradas de la poesía de-
cadentista, es puro ruido.Hay política, dice Rancière, cuando eso que 
era oído como ruido pasa a tener estatuto de palabra, por lo tanto 
obliga a ser escuchado de otro modo. En mi opinión, lo que no ha 
dejado de pasar desde el 2001 a esta parte, es que zonas de lo social 
que estaban por fuera de la cuenta empezaron a contar. ¿Por qué? En 
parte por la lucha de distintos movimientos sociales, pero también 
por el riesgo que despuntó, sobre todo alrededor de 2001, a propósi-
to de una comunidad que, sólo vertebrada por la lógica del mercado, 
amenazaba con dejar de ser tal, con fragmentarse en miles de esquir-
las que podían entrar en conflicto o ser indiferentes entre sí. A partir 
de la crisis se producen un conjunto de políticas y de leyes –con sus 
límites seguro, es parte del problema y de la definición también–, 
que lo que hicieron fue incluir en la cuenta lo que estaba por fuera 
de ella. Fue tal el desajuste del 2001, que cualquier idea que pudiera 
sobrevivir de festín de la vida para algunos pasó a estar jaqueada 
por la desazón de los otros. A partir de ahí se produce una fricción, 
la fricción de la política, que sigue abierta. Chicos que no contaban 
en el aula, pasaron a contar. Prácticas familiares que no eran vistas 
como tales, a las que no se les daba legitimidad, pasaron a ser reco-
nocidas. Como parte de esta situación, también el pasado volvió a 
contar. Quiero decir que esa otra esfera del mundo, a la que desde el 
comienzo de esta lógica de civilización y barbarie se le asignaba un 
lugar fijo, como parte de una filosofía de la historia y del progreso, 
volvió como un vendaval. 

47 Rancière, Jacques, (1996), El desacuerdo. Política y filosofía, Traducción Horacio Pons, Buenos Aires, Ediciones Nueva 

Visión, p. 45.
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Este ejemplar del libro de Jauretche, escrito a mediados del siglo XX, 
es relativamente nuevo, corresponde a una edición del 2003 y, si lo 
revisan, verán que no está muy marcado. De Facundo tengo varias 
ediciones, éste es el más nuevo que tengo, de los noventa, y sí está 
muy subrayado. ¿A qué viene esto? Porque en la despolitización que 
nos tomó durante un periodo tan largo, producto del agotamiento 
de esta lógica civilizatoria, hubo zonas enteras del pasado, –así como 
también del presente–, que fueron erradicadas, a las que no había que 
prestar atención. Al libro de Jauretche le pasó esto. En los años que 
di clases en la cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamerica-
no en la UBA, apenas si alguna vez se leyó a Jauretche. Sarmiento 
tenía un lugar prominente, como es justo que tenga, pero Jauretche 
no entraba porque estaba vencido, como se decía, se había quedado 
en el 45. Lo que pasa ahora, y no dejo de celebrarlo, es que el pasado 
también volvió a contar.

Traigo una de las primeras fotografías tomadas en la Argentina, de 
1862. El único que escribió sobre ella es Sarmiento, el único que se ani-
mó también se podría decir. Se trata de Ambrosio Sandes, un coronel 
oriental, uruguayo, que fue una de las puntas de lanza fundamentales 
del ejército que desde Buenos Aires se lanzó, después de Pavón, hacia 
Córdoba y luego La Rioja, para someter a los caudillos48.

La fotografía que traigo es aberrante y, a la vez, extraordinaria. De ab-
soluto inusual era en 1862 tomarse una fotografía en cuero, con el torso 
desnudo. Estos coroneles de Mitre, así se los llamó, fueron chacales que 
no ahorraron ningún método para acabar con las montoneras del Cha-
cho, contra los gauchos de La Rioja, San Juan y San Luis. Se dice que 
este hombre no llevaba prisioneros, porque era un grave problema para 
seguir el rastro del Chacho. Por eso los despalma, les quita la planta 

48 Nota de un participante: Sandes, en una batalla que tiene contra las fuerzas del Chacho, toma más de cien prisio-

neros y los mata. Hace una zanja como para hacer carbón y los tira a todos adentro, y los prende fuego. Hoy ese 

lugar se llama la carbonera de Sandes. En La Rioja decimos que ese es el primer atentado a los derechos humanos 

que hubo en la historia argentina.
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del pie, centenares murieron así en el desierto. 53 heridas tenía en el 
cuerpo Sandes, y es de lo que hace gala en la foto, lo que la explica 
sin dudas. Sarmiento, que lo admira sin vergüenza, va a decir que es 
nuestro Cid, nuestro Orlando Furioso, un “almacén de cólera” que, 
como buen gaucho, “propende al exterminio de los gauchos”. Enton-
ces, nos preguntamos, ¿por qué se ha olvidado en nuestra cultura 
esta fotografía? En su libro sobre el Chacho Peñaloza, que acompaña 
a la tercera edición de Facundo, Sarmiento le dedica varias páginas, 
porque lo entiende como su antagonista principal. Sandes no llegó 
a tiempo a matar al Chacho, muere poco antes, pero dice Sarmiento 
que son sus “manes” los que lo alcanzan y terminan con el caudillo 
riojano. A pesar de que Sarmiento escribe sobre Sandes, se lo entie-
rra, se lo deja de lado. Tropezamos luego con Camps y con Astiz, 
quedamos también tomados por ellos, y teníamos en nuestro pasado 
una advertencia como ésta. Que Sandes, a través de esta fotografía y 
del texto de Sarmiento –también de los de Eduardo Gutiérrez–, se 
haya metido en nuestro presente, es también un efecto de todo eso 
que, a partir de 2001, volvió a contar.

Quizás alguien prefiera pensar que fueron buenas intenciones las que 
nos llevaron a olvidar esta astilla del pasado, porque en efecto cons-
tituía una zona repugnante del mundo, que lo afeaba. No obstante, 
imágenes tan distintas, como ésta de Bolívar, también fueron eclipsa-
das. Un lado y otro de la moneda. El mundo es Sandes, pero también 
es Bolívar. Este retrato fue realizado por un mulato peruano llamado 
Gil de Castro. Es también quien hace el primer retrato, para muchos el 
más valioso, de San Martín, justo después de la batalla de Chacabuco. 
Una imagen de San Martín que se vio mucho en un momento pero que 
se fue desvaneciendo. Hoy la que se impone es ésa en la que aparece 
envuelto en la bandera argentina que, se supone, la pintó su hija. Re-
cién hace unos años se empezaron a realizar investigaciones sobre Gil 
de Castro, investigadores de Perú, Chile y Argentina que están estu-
diando una obra que había permanecido desconocida y desvalorizada. 
¿Por qué quedó postergado su retrato de San Martín? Gil de Castro 
pinta a O´Higgins, a Santa Cruz, a Sucre, a Bolívar. Es el pintor de los 
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revolucionarios latinoamericanos. Si uno lee a San Martín a través de 
ese retrato y dentro de esta serie, nuestro héroe queda ligado estilística 
y conceptualmente a Bolívar. No es un San Martín argentino, es un 
San Martín de otra patria americana, sin contornos seguros, que está 
bregando por nacer. Recuperar estas imágenes precisas es hacer contar 
de nuevo a la historia, sin el sentido preconcebido del progreso o de la 
nación. Vale preguntarse cuánto del mundo podría volver a encantar 
a nuestros alumnos, si les mostramos esta imagen de Bolívar, también 
la de Sandes. 

Bolívar tampoco tenía lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, no es-
taba en el horizonte de lo que se quería pensar. Esto algo nos complica-
ba a quienes teníamos militancias previas, buscábamos discutirlo pero 
con fuerzas menguadas. En agosto de 1805, Simón Bolívar, junto con 
su maestro Simón Rodríguez –uno de los primeros y más importan-
tes intelectuales latinoamericanos– hace un juramento que es conocido 
como del Monte Sacro. Tiene poco más de veinte años, está en Europa 
y, con un gesto que luego la literatura reinterpretará, sube a uno de los 
montes que rodean a la ciudad de Roma y la apostrofa:

Este pueblo ha dado para todo; severidad para los viejos tiempos; auste-
ridad para la República; depravación para los emperadores; catacumbas 
para los cristianos; valor para conquistar el mundo entero; ambición para 
convertir todos los Estados de la tierra en arrabales tributarios; mujeres 
para hacer pasar las ruedas sacrílegas de su carruaje sobre el tronco des-
trozado de sus padres; oradores para conmover, como Cicerón; poetas para 
seducir con su canto, como Virgilio; satíricos, como Juvenal y Lucrecio; fi-
lósofos débiles, como Séneca; y ciudadanos enteros, como Catón. Este pue-
blo ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad: Mesalinas 
corrompidas, Agripinas sin entrañas, grandes historiadores, naturalistas 
insignes, guerreros ilustres, procónsules rapaces, sibaritas desenfrenados, 
aquilatadas virtudes y crímenes groseros; pero para la emancipación del 
espíritu, para la extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento 
del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por 
no decir nada. La civilización que ha soplado del Oriente, ha mostrado 
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aquí todas sus fases, han hecho ver todos sus elementos; más en cuanto a 
resolver el gran problema del hombre en libertad, parece que el asunto 
ha sido desconocido y que el despejo de esa misteriosa incógnita no ha 
de verificarse sino en el Nuevo Mundo. ¡Juro delante de usted; juro por 
el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor, y juro por mi 
Patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que 
haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!  

Esto escribe y juramenta Bolívar. Sin embargo, en la lógica de los 
años de la posdictadura, que nublaba una zona del mundo, se solía 
sostener que la fascinación con América y sus promesas era un fenó-
meno tardío que, en su radicalidad, sólo había fructificado en los años 
sesenta, con las ansias revolucionarias. Sin embargo, tan atrás como 
en 1805, cuando supuestamente aún no había nacido la voluntad in-
dependentista, Bolivar proclamaba que “el destino de la perfectividad 
humana está ligado a América, no al viejo continente, que ya no pue-
de dar mas nada”. 

Señala Hannah Arendt en 195849 que uno de los grandes proble-
mas de la cultura contemporánea se puede resumir en la tendencia 
al abandono del mundo. ¿Qué quiere decir el abandono del mundo 
para Hannah Arendt? El abandono de su realidad, de sus acon-
tecimientos, en pos de narrar cómo debería ser el mundo, cómo 
imaginamos que tendría que ser. La tarea del maestro, dice Arendt, 
tiene que ser la de enseñar el mundo y no la de señalar cómo se 
debe de vivir en el. Enseñar el mundo, mostrarlo. En la gramática 
civilización vs. barbarie, la idea fue ocultar el mundo, también a favor 
de ideales. La tan famosa sentencia de Sarmiento, en esa traducción 
llena de incorrección: “a los hombres se los degüella, a las ideas no”, 
en la que parece apreciar más a las ideas que a los hombres y esto 
constituye una huella prolongada en la tradición política y cultural 
de la Argentina. Sin ir más lejos, no arriesgamos nada si decimos 

49 Arendt, Hannah, (2003), “La crisis en la educación”, en Entre el pasado y el futuro, Barcelona, Ediciones Península.
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que buena parte del socialismo –ese que continuó a José Ingenieros– 
tuvo más amor por las ideas que por hombres y mujeres concretos, de 
carne y hueso, con sus olores y fealdades. Concluye Hannah Arendt 
que en la educación se pone en cuestión cuánto amamos efectivamen-
te al mundo y nos hacemos cargo de él, incluso cuando no gustemos 
por entero de él. Si es tal, ese amor se resuelve en la transmisión a 
los nuevos, para que puedan hacer otra cosa con él. Transmitirlo 
entero entonces, a Sandes y a Bolívar. Y el objetivo no es meramente 
de conocimiento, ya que se enlaza con el “festín de la vida”, con la 
posibilidad de alcanzarlo, de verlo a hurtadillas y un poco más. Sin 
dudas al “Frente” Vital le hubiera venido muy bien, para ligar de otra 
manera con el mundo, también con la política, conocer a Bolívar; así 
como también, para no morir como murió, conocer que nuestra cul-
tura produjo a Sandes. 

Arendt plantea también la alienación que implica abusar de la idea de 
proceso por encima de los acontecimientos, la forma del conocimiento 
que contribuye a esa ruptura con el mundo. El politólogo Natalio Bo-
tana escribe sobre Sarmiento y su fascinación con la república fuerte, 
como una suerte de compendio de lecturas e inclinaciones políticas que 
se nutre del acervo clásico. Pero no le dedica una línea a su fascinación 
con Sandes. El proceso –la industrialización soviética, dice Arendt, que 
legitima los miles de muertos del estalinismo– y también el concepto 
se imponen sobre el mundo y sus dramas. Incluso nuestros golpes 
de Estado fueron siempre nombrados con palabras moderadas, inta-
chables. Videla y Massera hablaban de democracia y de la República 
mientras hacían lo que hacían. Así nos despegamos del mundo, de sus 
alegrías y padecimientos, y lejos de ser más libres nos sometemos a 
procesos, como si ante ellos, inexorables como las leyes de la natu-
raleza, no pudiéramos hacer nada. La formación del Estado nacional 
justifica tanto la guerra del Paraguay como las masacres de indí-
genas. Hablar del mundo es también readquirir la libertad que uno 
tiene frente a él, con la posibilidad de decir que no se está de acuerdo, 
que no es ése el camino a seguir. 
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Por último quería plantear que, si la tarea de la escuela está atada 
al fortalecimiento de un sujeto social que durante un largo periodo 
de nuestra historia quiso ser disminuido, de lo que se trata es de 
acentuar la generosidad en la distribución del mundo. La distribu-
ción del mundo –la posibilidad, ya que nos fijamos en ellos, de que 
Sandes y Bolívar, y las historias que los rodean, lleguen a quienes 
más los necesitan– es lo que fortalecerá a ese sujeto social y abrirá 
las chances de alcanzar el “festín de la vida”. 

Escribe Walter Benjamin: “la clase que lucha, que está sometida, es el 
sujeto mismo del conocimiento histórico”50. Aquel que tiene chances 
de aproximarse a la verdad es el que lucha, es el oprimido, el que ansía 
una felicidad que socialmente se le niega. Cada vez que los muertos del 
pasado no son recordados en el presente vuelven a morir, pero quienes 
están urgidos por recordar son los que hoy luchan, los que hoy están 
sometidos, porque no tienen trabas para ligarse con ellos, aún con toda 
su rugosidad; no tienen nada que perder y sí todo para ganar. Algo de 
esto debería producir la escuela.

Para terminar, traigo una oración que, porque nunca me gustó del 
todo, no la encuentro para citar con precisión. Algo así como “nadie 
sabe todo lo que un cuerpo puede” escribió Spinoza. Es de mucho 
interés porque se pregunta por la potencia de un sujeto, teniendo 
como fondo su condición deprimida, la ausencia del festín. La res-
puesta, que en la misma oración se adivina, dice que un cuerpo puede 
y puede mucho. A mi entender es una exageración, casi una bravuco-
nada. Pero uno podría preguntarse cuánto puede efectivamente una 
escuela. A veces creemos que puede bastante, a veces que puede poco, 
según fluctúe nuestro estado de ánimo. Lo que deberíamos pensar es, 
más allá de voluntarismos, qué es lo que puede y, al mismo tiempo, 
cómo alcanzar mayor potencia. En El niño proletario, notable cuento 

50 Benjamin, Walter, (1989),“Tesis de filosofía de la Historia”, en Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, p. 186.

51 Lamborghini, Osvaldo, (1973), Sebregondi retrocede, Buenos Aires, Ediciones Noé.
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de Osvaldo Lamborghini51, la humillación del personaje principal, en 
una escuela y víctima de sus compañeros, es antecedida por la pala-
bra de una maestra, ahí comienza su drama. El niño proletario, para 
decirlo rápido, se llama Stoppani, pero la maestra lo llama una y otra 
vez “Estropeado”, con signos de admiración. El cuento habla de lo 
que puede una escuela –como engranaje fundamental de una cultu-
ra– a través de una maestra, y es de una enorme crueldad. La palabra 
de una maestra lo rebautiza, lo marca, le instala un breve destino, 
ser estropeado, ser humillado. La escuela pudo algunas cosas que 
no corresponde más que criticar pero, con mucho esfuerzo, está pu-
diendo lograr otras que, con límites, acercan a los que han quedado 
postergados por la cultura a una posibilidad cierta de fortalecimiento 
y emancipación. 

¿Qué es ser culto? se pregunta Arendt. Contra lo que creen quienes 
aman la alta cultura, ser cultos no es leer muchos libros. Ser culto es 
saber elegir y cultivar amistades, en el presente y en el pasado, con 
libros, entre los vivos y entre los muertos. Cuánto más contribuya la 
escuela a elegir esas amistades, y también enemistades debería agre-
gar, mejor prepara para el festín de la vida. No es capricho haber 
empezado con Sarmiento y con Jauretche. Son parte plena de nuestro 
mundo, nos guste más uno u otro. Esto es una discusión hoy: si para 
construir una nueva hegemonía política cultural sólo deberíamos 
hablar de los “buenos” que participaron de la historia. Como bien 
señalaba la Presidenta en un acto en Catamarca, en el último ani-
versario de la muerte de Felipe Varela, seria un error reconocer a un 
Felipe Varela siempre de acuerdo con nuestras posiciones, idéntico a 
nosotros. A su vez, dejar de lado a Sarmiento, porque no coincidimos 
con sus posiciones ideológicas y políticas, además de la injusticia de 
borrar algunas políticas que llevó adelante y que vale mirarlas con 
otros ojos, ni qué hablar de su escritura, produciría el equívoco de 
suponer que ya no es más parte de nuestro mundo, por el mero hecho 
de que lo neguemos. 
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Es profesor de Historia y escritor. Dictó clases en la escuela media, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA y en la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, CePA. 
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Javier Trímboli
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