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Carlos Vilas 

Docente e investigador. UBA. UNLa. Autor de numerosos trabajos. Su último libro es El Poder y la Política. 
El contrapunto entre razón y pasiones. 

 

El punto de partida es la importancia de las próximas elecciones. Tengo entendido que ustedes son 
militantes, activistas, interesados por arriba del promedio en el futuro político de la Patria. La relevancia 
de las próximas elecciones se refiere a cambiar uno de los peores regímenes de los últimos 200 años.  
Estamos en un contexto internacional muy complicado y muy amenazante para todos y todas. Será un 
acto de soberanía. 

¿En qué se expresa la relevancia? En primer lugar en el contexto geopolítico, en contraste con las 
elecciones del 2015, y las del 2011, 2007, 2003, son los profundos cambios políticos en América Latina, en 
particular en América del Sur. Recuerdan esa foto tan conmovedora en diciembre del 2007, la noche 
previa a la asunción de Cristina Fernández de Kirchner de su primera presidencia, en la que estaban Lula, 
Chávez, Correa, Evo Morales, de ellos ahora sólo queda Evo Morales. En estos días se produce una 
profunda regresión con la renuncia a UNASUR de la Argentina y de Ecuador. Por otro lado, la creación del 
Grupo de Lima que es el instrumento que armó EEUU para ir contra el gobierno de Maduro en Venezuela. 

En segundo lugar esto es un efecto fundamental de la política de EEUU hacia América del Sur y hacia 
nuestros países. La expresión más gráfica de ese avance de EEUU sobre este país es que el país se fue del 
FMI en 2006, y volvió al FMI 12 años después.  

Las decisiones del FMI se toman con el 85% de los votos de los estados miembros según el estatuto 
constitutivo del FMI, y EEUU solo tiene 16.5% de los votos. El siguiente país es Japón con 6.15% de los 
votos, y después China 6.05%. El FMI es un instrumento de la política exterior de EEUU con una ventaja 
adicional para ellos: le permite hacer política exterior sin necesidad de pasar por el Congreso. 

Lawfare (el uso del sistema judicial para persecución política de opositores). El actual embajador de los 
EEUU es Prado, que anteriormente era juez en el Estado de Tejas, y declaró que viene a fortalecer el 
sistema judicial argentino, y eso va a beneficiar a las empresas estadounidenses que se presentan a 
licitaciones. Durante el menemismo, las empresas estadounidenses no participaron de las privatizaciones 
que beneficiaron principalmente a empresas españolas, francesas, algunas inglesas, chilenas, pero no 
estadounidenses. Y todo este movimiento alrededor de la empresa brasileña Odebrecht de Brasil tiene 
que ver con esto. Odebrecht es un ejemplo de una fracción de la burguesía brasileña que llegó a ser una 
potencia empresarial en Centroamérica, México, Perú y Chile. 
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En el tema de las fotocopias de los cuadernos, al principio Bonadío metió preso a los más destacados 
empresarios de este país. El efecto habría sido (alguien lo mandó parar) depreciar el valor de estas 
empresas para poder ser adquiridas a precio vil y descabezar la dirigencia empresarial argentina. Para esto 
usan el poder del Estado, para hacer plata. Estados Unidos apoya a gobiernos afines, a lo más retrógrado: 
Bolsonaro, Macri, Piñera, Lenín Moreno. 

¿Por qué buscan afianzarse en América del Sur en este momento? Por el despliegue global que está 
teniendo China. La ruta de la seda fue la ruta de comercio entre Europa y Oriente. Ahora a partir de una 
decisión del Comité Comunista chino en 2013, 2014 deciden relanzar ese proyecto con una red vial, 
ferroviaria, complementada por una red marítima transpacífica que llegaría hasta América del Sur y 
bordeando África, sobre todo África Oriental. Se estima que el año pasado había trabajando en 
cooperación chino africana casi un millón y medio de trabajadores. Al mismo tiempo China y Rusia 
firmaron un acuerdo según el cual el comercio petrolero se realizará en yuanes. Además China ha 
elaborado un nuevo sistema de transferencias bancarias que no pasan por EEUU. El control que ejerce 
EEUU sobre las transferencias que se realizan mediante el sistema SWIFT le permite por ejemplo multar 
a los que realizan transacciones con aquellos países a los que EEUU le ha impuesto sanciones, sólo porque 
la transferencia pasa por EEUU. Al mismo tiempo, China es hoy el mayor tenedor mundial de bonos del 
tesoro de EEUU. Todo esto le da a China un mayor control del que haya podido tener la Unión Soviética 
en su momento de mayor poder. 

Cuando EEUU invadió Granada en 1982, Raúl Castro fue a Moscú y volvió sabiendo que la URSS no 
defendería a Cuba si fueran atacados, y Cuba rediseñó su esquema de defensa en consecuencia. Es decir, 
nadie va a hacer por vos lo que vos no seas capaz de hacer por vos mismo. En este contexto se están 
preparando las elecciones de octubre de 2019. 

La política es ante todo una actividad práctica. Aparece cuando los conflictos sólo pueden resolverse con 
un acto de poder. El nivel de pobreza en este país es una decisión política. Porque la política es el ejercicio 
del poder es tan importante controlar el Estado. El Estado convierte en interés general lo que en el fondo 
son intereses particulares.  

Hegel, siglo 19, la razón del Estado es la razón general, porque tiene el ejercicio legítimo del poder. El 
instrumento no tiene racionalidad propia, importa hacia donde apunta, y eso es una decisión política. El 
Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil (Thomas Hobbes, 1651), 
publicada después de la guerra civil inglesa. Oficialmente considerada como una teoría del poder 
absoluto. El lema: “No hay en la tierra poder mayor ni comparable” al del Leviatán. Lo que hay adentro  
del dibujo del rey son hombrecitos, es decir, el Leviatán somos nosotros. Macri es los 14, 15 millones que 
lo votaron. El Leviatán tiene en la mano el báculo del poder eclesiástico y la espada del poder militar. Eso 
es el poder político, el poder político somos nosotros. 

¿Qué es el ser humano? Es la materia prima con la que los que hacen política tienen que trabajar. No es 
una plastilina, pero la política puede mejorar o envilecer esa naturaleza humana. La política tiene su propia 
racionalidad. Ésta se expresa en la selección de los medios conducentes a los fines. Lo que define los 
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modos de la inserción en la política son esos fines. A Maquiavelo se le adjudica haber dicho que el fin 
justifica los medios, y eso no aparece en su obra. En su época, el fin era la unidad de Italia frente a sus 
enemigos de la época, y los medios eran los que tenía en esa época a su disposición. La aceptación de los 
medios tiene que ver con lo que la época en cuestión acepta. Ahora hemos cambiado mucho y por eso 
condenamos severamente a los responsables que mandaron a matar a 30.000 compañeros y compañeras 
detenidos-desaparecidos. Los fines determinan la legitimidad de los medios, y la legitimidad de los medios 
depende también del desarrollo cultural de la sociedad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando 
uno va a enjuiciar a otras sociedades. 

El sujeto de la política es este ser humano, tan conflictivo, tan contradictorio, tan impredecible, que se 
maneja por intereses. Es una función propia del Estado intervenir para convertir esos componentes de 
egoísmo en solidaridad. Nadie nace solidario. El Estado le enseña a sus ciudadanos a ser altruistas, a ser 
solidarios, o bien les enseña a practicar el sálvese quién pueda. Que la solidaridad no nace del ser humano 
se ve con los impuestos. La gente paga impuestos porque es obligatorio, y si no pagás te cae una multa 
más grande de lo que no pagaste, y eventualmente vas preso.   

El sujeto de la política es el Pueblo. ¿Quién es Pueblo? El Pueblo es una construcción política. Y como toda 
construcción política, es una construcción de poder que depende del momento y de las circunstancias. 
Algunos autores dicen que el pueblo es una categoría mítica (Papa Francisco). 

Lo que define la constitución del pueblo es su oposición al bloque de fuerzas dominantes. La construcción 
de Pueblo es discursiva. El concepto de Pueblo pasa por la lucha. La constitución del Pueblo es muy 
variable. 

Cuando ustedes hacen política, no se dejen engañar por sus propias fantasías, sus propios deseos. La única 
verdad es la realidad, y la única manera de modificar la realidad es asumir que la realidad es como es, lo 
que no significa resignarse, pero si no asumimos que esta realidad es una de injusticia, es una de 
empobrecimiento, de inseguridad, es una sociedad que come cada vez menos con la mitad de los chicos 
en condiciones de pobreza, jamás vamos a poder modificarla. Porque nos imaginamos otra cosa: “esto es 
así porque son vagos, son borrachines, no les gusta trabajar”. 

El punto de partida de la transformación de la sociedad, la transformación de las cosas, es asumir las cosas 
como son, y eso es muy difícil cuando las cosas como son no nos gustan. Y esto puede empeorar, razón 
de más para salir a luchar y a unificar criterios para que esto cambie, para bien. Porque para mal, cambia 
por propia dinámica!   

Con el ser humano hay que tener infinita paciencia. No podemos ganarnos el voto del que votó a Macri 
insultándolo. Los tiempos de la política no son los tiempos de la urgencia personal. Y posiblemente hay 
muchos compatriotas que necesitaron esto para darse cuenta del tremendo error que cometieron. 

El trabajo nuestro es convencer, sumar, predicar, una por uno, uno por una, esto es política. 

 


