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      Poco antes de leer el libro de Miguel Mazzeo, por otros mo�vos, tuve 
que releer el trabajo de Raúl Burgos Los Gramscianos Argen�nos que 
reseña el recorrido del brillante grupo de intelectuales, encabezado por 
Pancho Aricó, quién fundó la revista Pasado y Presente. Una vez más 
salta a la vista un periplo cuanto menos diverso del grupo, comenzando 
por un acercamiento e�mero a la lucha armada lanzada por el Ejercito 
Guerrillero del Pueblo (EGP) en 1964,  una relación muy cercana con 
Montoneros en 1973 y finalizando con una estrecha vinculación con el 
gobierno de Ricardo Alfonsín iniciado en 1983, tras el exilio de sus prin-
cipales referentes  durante la úl�ma dictadura militar. Una constante se 
sobrepone al variopinto y antagónico arco de proyectos polí�cos con 
las que se relaciono este grupo; pensarse a sí mismos como un espacio 
de intelectuales que se ubica en un lugar externo a esos proyectos pero 
donde el intelectual ocupa el lugar central de asesoramiento, consulta, 
guía e incluso dirección, en un sen�do más estratégico, de esos pro-
yectos polí�cos. En líneas generales se trata de proyectos que se en-
cuentran en su momento de mayor peso social y polí�co o al menos lo 
están las experiencias que esos proyectos reivindican, como en el caso 
de la revolución cubana para el EGP. La intervención de ese colec�vo de 
intelectuales reunido en Pasado y Presente, es autoconcebida  como el 
lugar del conocimiento, de la sistema�zación acabada del cruce entre 
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cultura y polí�ca, de portadores de la capacidad de poder pensar la 
polí�ca en términos de mayor largo plazo y no atado a las urgencias 
de construcción co�diana que, supuestamente, le puede poner límites 
a una reflexión que reflexione más allá de cada coyuntura. Se parece 
demasiado al papel del pensador italiano -y no se trata precisamente 
de Gramsci- que aconsejaba a los príncipes floren�nos.

En estos días la excelente revista polí�co cultural Sudestada nos acer-
ca un retorno a la polémica que despertaron las palabras de Osvaldo 
Bayer, cri�cando ciertos aspectos del actual gobierno y que mo�va-
ron una descalificadora respuesta de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo dirigida por Hebe de Bonafini. El episodio es todo un muestra-
rio de cuan profunda puede ser la descomposición de una referencia 
emblemá�ca, si se deja subsumir dentro de una maquinaria guberna-
mental. Es también una nueva reafirmación de la trayectoria intachable 
de Osvaldo, que por coherencia, persistencia y capacidad encarna una 
praxis del intelectual que contribuye con toda su obra y su vida a que 
las clases populares se recuperen como sujeto colec�vo.

El libro de Mazzeo permite ar�cular ambos episodios  y pensarlos en 
una clave diferente, que va mucho más allá de la anécdota.

Una hipótesis central ar�cula el trabajo:
Existen componentes, rasgos, vocaciones comunes que permiten ha-
blar de la existencia de una nueva generación intelectual militante 
cuyas concepciones, parámetros, formas de intervención y preocupa-
ciones la diferencian de anteriores generaciones de intelectuales per-
tenecientes a la izquierda Argen�na.

Ligadas a esa hipótesis se encuentran una serie de afirmaciones sub-
sidiarias:

- El acontecimiento ins�tuyente de la emergencia de esa nueva gene-
ración es el proceso reflejado en las jornadas del 19 y 20 del 2001.
 - Contra lo que puede suponer una mirada poco avizora, externa a 
las construcciones sociales que parió el proceso del 2001, las con-
secuencias de esas luchas también se manifestaron – y se  manifies-
tan- en el plano de la intelectualidad. Si en el escenario principal, 
del campo cultural- intelectual se advierte el predominio de viejas 
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tradiciones, empezando por la populista estatalista pero también la 
republicana liberal, por debajo de las luces principales emerge esa 
nueva generación con sus propias caracterís�cas y temá�cas.
-El punto es que para encontrar a esta generación el autor plantea 
que hay que poner el foco en construcciones fuertemente invisi-
bilizadas pero presentes con fuerza en el tejido social de las cla-
ses populares. Hay que buscarla en los ecosistemas más propicios 
para su intervención, en centros culturales, movimientos sociales 
y territoriales, bachilleratos, espacios de educación popular, agru-
paciones feministas, de construcción sindical de base, en espacios 
vinculados a la formación de los/las par�cipantes de esos movi-
mientos. La nueva generación intelectual no es externa a esas ex-
periencias, no es hija de una praxis individual sino colec�va, es allí 
donde se forja, se nutre y se cons�tuyen sus perspec�vas.
-Esa nueva generación intelectual no está ar�culada en un espacio, 
en una orgánica, en un actor polí�co. Por definición es diversa, múl-
�ple, unida por el sen�do profundamente polí�co de sus interven-
ciones y porque su nacimiento y desarrollo está indisolublemente 
ligado al de la izquierda independiente, a esas experiencias  comuni-
tarias que se mul�plicaron tras el 2001 y generaron, en palabras del 
propio Mazzeo, una nueva nueva izquierda o izquierda porvenir. 
-Entre las caracterís�cas principales de esa nueva intelectualidad 
que el autor enumera se pueden mencionar:
La existencia de un lenguaje común donde resuenan palabras como 
Poder Popular, democracia de base, autonomía, contrahegemonía.
Un cues�onamiento a las superestructuras polí�cas y una reflexión 
crí�ca sobre las lógicas de representación y delegación.

Una certeza compar�da de que en el proceso que se condensó en el 
2001 se generó una acumulación en las clases subalternas y franjas de 
la militancia que resulta un piso ineludible desde donde proyectar una 
polí�ca revolucionaria.

El aporte a la construcción de espacios de Poder Popular que prefigu-
ren en su construcción los valores de la sociedad que se busca.
No se piensa a sí misma ocupando un rol de traductores entre la pequeña 
burguesía y las clases subalternas sino como impulsores de la reflexión 
crí�ca y de la ar�culación-conexión de prác�cas contrahegemónicas.
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En ese sen�do prefiguran en su accionar una de las funciones centrales de 
un estado popular democrá�co y de un gobierno que lo ges�one, potenciar 
las instancias de autoges�ón y de autoorganización de las clases populares.

Por eso esa nueva intelectualidad se asume como cues�onadora de las 
jerarquías intelectuales tan comunes en las prác�cas de la academia 
pero también de la vieja izquierda. Tiende a impugnar los pilares de la 
extraterritorialidad intelectual que son la reivindicación de la condición 
externa y la autoproclamación de la exper�cia.

Está convencida de que hay que cambiar las formas de cambiar y pien-
sa más en términos de mul�plicación que de acumulación.

Su horizonte utópico no es el estado pero esta lejos de considerar a 
todo momento estatal como reaccionario.

Todas estas caracterís�cas no aparecen, para Mazzeo, en su forma 
“pura”, como plenamente consolidadas. Por el contrario son más pro-
mesas, tendencias hacia esos horizontes, potencialidades, anuncios.

Decíamos que acceder a estas reflexiones de Mazzeo permite ar�cular 
las dos cues�ones con las que comenzaba esta reseña:

Respecto a la trayectoria del grupo de intelectuales reunidos en Pasado 
y Presente, una frase del trabajo resulta plenamente per�nente “todo 
intelectual que aspire a clase dirigente y guía esclarecido e iluminado 
acaba de servidor del orden establecido”.

Al mismo �empo el texto nos permite entender que la referencia a una 
nueva generación intelectual no se �ene que reducir a una mera con-
dición etaria sino que su pertenencia pasa por una subje�vidad insu-
bordinada compar�da. La mayoría de las caracterís�cas mencionadas 
en el texto están presentes en la trayectoria de vida y compromiso del 
octogenario Osvaldo Bayer.
Una apretada enumeración de los aportes del trabajo de Mazzeo nos 
remiten a los siguientes planos:

En primer lugar, es una guía para la acción, no confundible con un ca-
tálogo de recetas, para la intelectualidad y la militancia revoluciona-
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ria. Ni menosprecio de la teoría o an�intelectualismo clase mediero 
ni el intelectual como portador de saberes superiores y levadura de 
la historia, simplemente  aportar a construir prác�cas que resulten 
ú�les para la recons�tución como sujeto de las clases subalternas.

En segundo lugar, pone en evidencia uno de los elementos que 
han coagulado de los ciclos de luchas an�neoliberales mas recien-
tes. Esa nueva generación intelectual es hija de la capacidad de los 
movimientos sociales de América La�na de generar sus propios 
intelectuales puesto que, como lo afirma Miguel, esas organizacio-
nes se han erigido en sujetos educa�vos. Se trata de un proceso, 
no exento de contradicciones, donde el descenso social de ciertas 
capas de las clases medias se tradujo en un engarce con las clases 
subalternas y la autoeducación a través de la lucha tanto del in-
telectual orgánico, en términos gramscianos, como de las propias 
clases subalternas.

En tercer lugar, sin ser el centro de su reflexión el libro descansa so-
bre un balance y una perspec�va del 2001 como momento funda-
dor de nuevos sen�dos. Para el autor el 2001 simboliza tanto el fin 
de la úl�ma dictadura militar – en el sen�do de momento impug-
nador colec�vo y de recuperar la polí�ca como praxis de cambio, 
elementos que la reestructuración material y simbólica impulsada 
desde la dictadura busco sepultar- a la vez que también se cons-
�tuyó como momento interpelador de las formas previas de re-
sistencia y ciertos aspectos de los paradigmas emancipatorios que 
resultaban –y resultan- una traba para proyectar cambios de fondo. 
Pero el  mayor aporte del trabajo de Mazzeo en ese plano, a mí en-
tender, se centra en que  recupera la mirada de aquellas jornadas 
desde una óp�ca vital, de proyecto comunitario vivo, de herman-
dad en la lucha que pobló las prác�cas de dis�ntos movimientos. 
Es ese sen�do que aparece con ni�dez en los tes�monios de otras 
producciones culturales recientes como la película de Miguel Mirra 
Darío San�llán, la Dignidad Rebelde donde dis�ntos militantes ba-
rriales de los movimientos piqueteros, aquellos que pasaban por 
momentos de extrema necesidad, recuerdan aquella coyuntura 
como el momento más maravilloso de sus vidas. El rescate de ese 
sen�do se torna diferencia sustancial de la mirada de caos, tragedia 
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y miseria a que reduce el 2001 el discurso hegemónico kirchnerista, 
-para autoerigirse en momento fundacional desde el 2003- y se tor-
na un elemento nutriente para la nueva intelectualidad. Recuperar 
ese sen�do profundo del 2001 es recuperar parte de su fuerza dis-
rup�va. Detrás del momento de reflujo iniciado en el 2003, Mazzeo 
encuentra los hilos de un proceso de recomposición popular que el 
repliegue posterior no anuló de manera total ni hizo desaparecer. 
De esas instancias colec�vas aparece la �erra fér�l para el brote de 
la nueva generación intelectual.

En cuarto lugar,  al definir las caracterís�cas de esa nueva genera-
ción necesariamente la desmarca de las tradiciones liberal-repu-
blicana pero principalmente de la esta�sta populista. Marca a fue-
go el proyecto hegemónico en curso que tracciona franjas de las 
clases subalternas hacia un núcleo conformado por determinadas 
fracciones de las clases dominantes y una élite polí�ca que actúa 
desde el estado con cierta dosis de autonomía rela�va. Sobre todo 
al comenzar a sistema�zar las temá�cas y formas de intervención 
de esa generación le proporciona herramientas, caminos que tran-
sitar, sen�dos, perspec�vas, posibilidades de pensarse a sí misma 
como parte cons�tu�va de las capacidades autoges�vas y eman-
cipadoras de los movimientos surgidos en las luchas populares. Le 
da elementos para enfrentarse a los desa�os actuales, lo que no 
es poco, incluidas las formas más su�les de cooptación  -las de la 
academia entre ellas- que pueden alejar a esta generación de sus 
rasgos más subversivos. 

Finalmente es importante reforzar una idea clave presente en el 
texto. Esta generación intelectual, como vimos, es mas potencia, 
posibilidad, que conformación plena. Unida en su parábola al de-
sarrollo de la izquierda independiente esta generación sólo se verá 
confirmada si se dan dos aspectos entrelazados:
En primer lugar, si ese espacio polí�co y social diverso supera sus 
propios límites. Si la izquierda independiente evita oponer sus 
construcciones territoriales (estratégicas) a la necesidad de dar 
disputas, intervenir en otros campos, más hos�les pero donde se 
torna decisivo emprender esas acciones a riesgo de que se ponga 
en cues�onamiento la pervivencia de las propias construcciones 
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de base; si supera su tendencia a la fragmentación y las peleas de 
capilla, tan parecidas a las de la vieja izquierda; si encuentra los 
recorridos que le permiten no caer en la serialización, en el corpo-
ra�vismo, que es el horizonte que el sistema le impone a las clases 
subalternas, es decir si encuentra los caminos de una mul�secto-
rialidad no concebida como mero amontonamiento de construc-
ciones diversas sino como auten�ca polí�ca contrahegemónica; si 
evita esencializar  sujetos sociales pensados como ontológicamen-
te revolucionarios y está atenta a la mul�plicidad de elementos de 
recons�tución subje�va presentes en las clases populares.

De la resolución de esas -y otras-  encrucijadas por parte de la iz-
quierda porvenir depende en gran medida el des�no de esta nue-
va generación intelectual.

En segundo lugar, si el 2001 fue el parteaguas por el que se colaron 
nuevos sen�dos de la polí�ca, la vitalidad de ambas estará ligada a 
la emergencia de un nuevo ciclo de luchas populares que generen 
renovados  cues�onamientos al sistema y a las formas estatalistas, 
vanguardistas de entender el cambio pero también a su contraca-
ra de pensar las transformaciones sociales y la revolución como 
mera extensión acumula�va del desarrollo de las construcciones 
de base. Un con�nente de luchas renovadas será el mayor acicate 
para escapar a las trampas del actual proyecto hegemónico y las 
no menos tentadoras de la aceptación de las formas actuales de 
producción del conocimiento. En esas dos condiciones descansa, 
tal vez, la posibilidad de unidad orgánica de esta generación con la 
emancipación de las clases subalternas.

Que sea así es seguramente tanto deseo como una búsqueda ac-
�va que compar�mos con Miguel Mazzeo y con el colec�vo de 
Debates Urgentes.
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