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Duhalde y luego Kirchner de dosificar concesiones parciales con medi
das represivas y canales de cooptación, de modo de desactivarlos. Cier
tamente los me_dios de comunicación masiva aportaron lo suyo en el 
sentido de cnmmahzar algunas formas de protesta, invisibilizar o bana
lizar otras, fijar la agenda política e insistir en una vuelta a la "normali
dad" de cada cual ocupándose de sus asuntos privados. Pero ello no exi
me de la necesidad de analizar las propias limitaciones internas de los 
n.1?vimientos que protagonizaron esas jornadas. Quedará para otra oca
s101: ~a tarea ~e .evaluar en qué inedida la participación de agrupaciones 
polltlcas trad1c10nales, tanto entre los piqueteros como en las asamble
as populares, terminó trayendo a ellas su propia dináinica divisionista, 
secta1~1a y a~1todestructiva. No es es~e el lugar para indagar al respecto. 
Conviene s1 resaltar que, en cualqurer caso, mucho de la fragilidad del 
reencu~ntro .entre. sectores n_redios y bajos quizá se explique por la per
sistencia de 1dent1dades sociales cargadas de prejuicios y estereotipos 
ant1plebeyos y P.oco afectas a valorar cualquier esfuerzo que no se tra
duzca_ en el crec1m1ento del bienestar individual de cada cual. Se equi
vocara qmen prense que este es un problema que afecta a la "clase media" 
pero no a los trabajadores: la identidad cuya historia venimos recorrien
do en este libro hoy se ha hecho carne no sólo entre los sectores medios 
sino también entre los bajos. Para salir de su conjuro no alcanzará co~ 
protestas y recriminaciones. Acaso el aaotamiento de la rebelión de 2001 
nos indique que, para lograrlo, habrt que inventar nuevos horizontes 
políticos y estrategias y formas de organización inéditas. , 
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Epílogo 

Hemos llegado al final de nuestro largo recorrido. En estas páginas hemos 
seguido paso a paso las transformaciones de la sociedad argentina des
de el siglo XIX y los desarrollos políticos y culturales que dieron lugar a 
que una sección importante de la población llegara a adquirir una iden
tidad de "clase media". Recapitulemos. 

Nuestra histor-ia comenzó con el proyecto de la élite dirigente de 
mediados de ese siglo de incorporar a la Argentina en el mercado inter
nacional como proveedora de materias primas. La decisión significó una 
rápida profundización del capitalismo: el mercado pasó a definir aspec
tos cada vez más profundos de la vida de las personas, al tiempo que se 
erigió un Estado con el poder de moldear y regular las relaciones socia
les. Las nuevas actividades económicas y las nuevas funciones del Esta
do multiplicaron las nuevas oportunidades de trabajo. Comerciantes, 
cuentapropistas, agricultores, empleados, supervisores, profesionales, 
técnicos, docentes: estos sectores adquirieron un peso mucho mayor que 
el que tenían antes, haciendo más compleja la estructura social. Al mis
mo tiempo, el desarrollo económico y político destruyó actividades y 
ocupaciones independientes que habían existido hasta entonces y trajo 
una ampliación sin precedentes de la proporción de las personas que 
debían trabajar para otros a cambio de un salario. Los cambios sociales, 
económicos y políticos alteraron profundamente las relaciones entre los 
habitantes. Ya que la empresa de la élite se presentó como un proyecto 
de "civilización'~ la discriminación social y racial que existía desde tiem
pos coloniales se vio apuntalada. Las personas de pieles oscuras y los 
criollos con modales "no europeos" se vieron inferiorizados y fueron cul
pados de poner obstáculos al progreso con su "barbarie". En conse
cuencia, buena parte de las mejores oportunidades que ofrecía el capi
talismo fueron aprovechadas preferencialmente por los blancos (muchos 



de ellos inmigrantes europeos) que vivían en las regiones más "civiliza
das'', especialmente en la pampeana. 

Los cambios fueron muy rápidos y la cultura tradicional se hizo insu
ficiente para "ordenar" las nuevas jerarquías. Ya no fue claro, como has
ta entonces, quiénes formaban parte de la sociedad "respetable" y quie
nes no. La escuela, los intelectuales, la publicidad y en general la cultura 
dominante se esforzaron por transmitir nuevas pautas de comporta
miento "decente" o por reforzar las antiguas. Además del tipo de ocu
pación y el nivel educativo adquirido, la "urbanidad" en los modales, la 
"buena presencia'', el lugar de residencia, el comportamiento de las muje
res de la familia y el consumo de las vestimentas y accesorios "adecua
dos" se hicieron indispensables para indicar el nivel social que cada cual 
tenía o aspiraba a tener (y para diferenciarse de los que eran socialmen
te "inferiores"). En el desordenado mundo urbano de la Argentina de 
fines del siglo XIX y principios del XX, era fundamental para muchos 
demostrar que eran merecedores de respetabilidad. 

En el fértil suelo que ofrecía esa sociedad compleja y cambiante fue 
arraigando lentamente, a partir de los años veinte, la identidad de "cla
se media''. Imaginarse como "clase media" ofrecía a muchos la posibili
dad de reclamar para sí la respetabilidad tan ansiada; aunque no perte
necieran a la élite, podían de ese modo dejar en claro que tampoco eran 
parte de la chusma de clase baja. Pero la nueva identidad no surgió de 
modo casual ni espontáneo. La expresión "clase media" comenzó a ser 
utilizada por ciertos intelectuales a partir de 1920 con fines políticos pre
cisos. En esos tiempos existían fuertes corrientes comunistas y anar
quistas que amenazaban el orden capitalista. Y no sólo era el movimiento · 
obrero el que preocupaba a la clase dominante, sino también los inten
sos lazos de solidaridad y lucha en común que los trabajadores habían 
sabido tejer con amplios sectores medios. Así, liberales, conservadores, 
católicos, nacionalistas y algunos radicales comenzaron a aludir públi
camente a la "clase media" y a interesarse por su suerte. Recortar una 
"clase media" del magma de los sectores populares y darle un lugar de 
orgullosa superioridad frente a los trabajadores era una manera de tra
zar una frontera identitaria que contrarrestara los lazos políticos entre 
clase baja y grupos medios, separando y dividiendo el cuerpo social. Aun
que por otros motivos, trayendo esa expresión de los debates europeos, 
los socialistas también contribuyeron a difundir la nueva expresión. Muy 
lentamente a partir de entonces se evidenciaron signos de que "clase 
media" comenzó a arraigar como una identidad entre personas comu
nes, dejando de ser así un mero concepto utilizado por los intelectuales. 

Pero el momento de arraigo definitivo de la identidad de "clase 
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media" fue el del peronismo. El inesperado movimiento social que 
encumbró a Perón cuestionó de diversas maneras (a veces a contrama
no de lo que su líder hubiera querido) las identidades sociales existen
tes, además de perjudicar algunos de los intereses económicos de la éli
te y de ciertas secciones de los sectores medios. El sitio preeminente que 
alcanzaron los trabajadores manuales, la visibilidad que adquirieron los 
"ca?ecitas negras" y ((grasitas': el nuevo lugar político que ocuparon las 
muJeres, los cuestionamientos a la cultura letrada del "alpargatas sí, libros 
n.o", la nueva efectividad de las formas colectivas de mejorar las condi
c10nes de vida (en oposición al esfuerzo individual), todo eso causaba 
interferencias en los modos hasta entonces aceptados de definir quién 
era respetable y quién no y cómo se hacía para ganar un nivel superior 
en la escala SOCJal. La reacción antiperonista agrupó por primera vez de 
forma sólida los intereses de la élite con los de una gran proporción de 
los sectores medios. En los años peronistas, ser "de clase media" era una 
forma de diferenciarse de las identidades que proponía el peronismo, 
centradas en el "trabajador" como figura principal de la nueva nación 
que se buscaba construir. También en esta ocasión hubo políticos e inte
lectuales que favorecieron la expansión de la identidad de "clase media'', 
esperando estimular así una reacción de orgullo social contra el fenó
meno peronista. En tiempos de Perón se instalaron poderosas visiones 
académicas acerca de la sociedad argentina y de su historia, que por pri
mera vez colocaban a la "clase media" en el papel protagónico estelar. 
e.orno en tiempos de Sarmiento y Mitre, las clases bajas ("negras" y pero
mstas) fu;,ron. catal~g~das como portadoras de la "barbarie" que ame
nazaba la c1vi11zac10n argentma. En esta forma de imaginar la nación, 
la "clase media" -que, por omisión, se suponía blanca, educada y de las 
regiones "modernas" de Buenos Aires y el Litoral- ocupaba el sitial de 
honor como motor del progreso y garante de la libertad contra la tira
nía populista. Así, la identidad de clase media arraigó fuertemente en 
estos años cargada de componentes peculiares y furiosamente antiple
beyos. No fue sólo una identidad de clase, sino que estuvo también acom
pañada de componentes políticos, raciales y culturales muy precisos: fue 
antiperonista, "blanca" (por oposición al "cabecita"), porteña y euro
pe1zante (por oposición a la cultura criolla tradicional y de las zonas 
rurales y "atrasadas" del interior que, se suponía, eran la cuna del fenó
meno peronista). 

La imagen de la clase media y su lugar en la nación sufrieron seve
. ros cuestionamientos luego de 1955. Un creciente giro hacia la izquier
da afectó todas las áreas de la vida nacional, incluyendo las identidades. 

·Las ideas que se vieron fortalecidas con este giro izquierdista buscaron 
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\ olver a colocar al trabajador en el lugar de personaje central del desa
rrollo argentino y de la nación socialista que se buscaba construir. Aun
que una gran proporción de los militantes de izquierda pertenecían a 
los sectores medios, la clase media fue atacada entonces por su incom
prensión de los problemas nacionales, por su desprecio de los más humil
des y por su alineamiento con los poderosos, entre otros males. Por 
supuesto, esto no significó la desaparición de la identidad de clase media, 
que resistió los embates permaneciendo firme en su arraigo. El Proceso 
acabó no sólo con la vida de decenas de miles de militantes y con sus 
organizaciones: sus políticas económicas también redujeron el peso social 
de los trabajadores. La represión y la estigmatización de todas las ideas 
y proyectos de cambio social que los habían colocado en un lugar cen
tral del futuro nacional, dejaron el terreno libre para la victoria final de 
la "clase media" como encarnación indiscutida de la argentinidad. Leí
do como un triunfo de esa clase, el alfonsinismo contribuyó luego a refor
zar el orgullo de la "clase media'; que reclamó para sí el lugar de garan
te de la democracia recobrada. Pero ya para entonces estaba en marcha 
el drástico programa de reforma de la sociedad que impulsaron los sec
tores económicos más poderosos. El neoliberalismo significó un cam
bio dramático en diversos aspectos de la vida social, desde la economía 
hasta la cultura. Los mecanismos de regulación económica en manos del 
Estado fueron desmantelados y los trabajadores fueron despojados de 
muchos de los derechos sociales y las garantías laborales que habían con
seguido a través de décadas de lucha. A partir de 1975, y todavía más cla
ramente en los noventa, la riqueza se concentró en pocas manos a medi
da que la gran mayoría de la población se vio empobrecida. La identidad 
de clase media prestó un gran servicio a este proceso en sus años inicia
les. Para implementar las medidas neoliberales era preciso terminar de 
quebrar las solidaridades sociales amplias que se habían forjado en los 
años setenta. El orgullo de clase media, con su tradicional componente 
antiplebeyo, podía ser utilizado para dividir y enfrentar al cuerpo social 
y así lo hicieron algunos de los propagandistas del nuevo modelo. 

Pero la victoria neoliberal significó una profunda ruptura en el uni
verso mental y en la cohesión de los sectores medios. En la década del '90 
hubo ganadores y perdedores. Mientras una sección de la clase media fes
tejó los cambios (fuera porque había logrado salir beneficiada, o porque 
imaginaba que podría mejorar su condición), otra parte, cada vez más 
amplia, se vio empobrecida. Buscando la manera de resistir y enfrentar 
las políticas menemistas, parte de los sectores medios fueron reconstru
yendo lazos de solidaridad con las clases más bajas (aunque muchos, por 
supuesto, persistieron en su desprecio). Durante estos años la identidad 
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de "clase media'' se vio modificada o incluso debilitada, a medida que 
muchas personas pasaban a percibirse como miembros de una "clase 
media empobrecida" o incluso se resignaban a aceptarse como parte de 
la clase baja. La magnitud de la crisis de 2001 fue tal, que la cercanía entre 
los sectores medios y los más pobres y los lazos de solidaridad entre ambos 
se hicieron más fuertes que nunca. Aunque tímidamente, se dejó perci
bir durante un breve lapso un incipiente proceso de "desclasificación". 
Por supuesto, no es que las diferencias de clase hubieran desaparecido, 
pero sí se vieron erosionados algunos de los muros que tradicionalmen
te separan unas de otras. No casualmente, quienes se propusieron poner 
fin a la crisis, recuperar la legitimidad del Estado y encauzar nuevamen
te el capitalismo argentino halagaron pública y explícitamente a la "cla
se media". Buscaban reforzar de ese modo una identidad que se hallaba 
en crisis y evitar que siguieran erosionándose los muros que la separan 
de la clase baja. 

· Así, varias veces durante la historia argentina se intentó fortalecer 
una identidad de clase media con fines "contrainsurgentes", es decir, para 
dividir y debilitar momentos de intensa movilización social que tendí
an hacia la unificación entre las clases más bajas y las de una posición 
un poco mejor, algo que obviamente amenazaba los intereses de los pode
rosos y/o la autoridad del Estado. El final de nuestro relato en 2003 es, 
en este sentido, comparable al de su comienzo en 1919. En ambos casos, 
lo que estaba en juego cuando se apelaba a la "clase media" en los deba
tes políticos era el posicionamiento que asumirían determinadas frac
ciones de los sectores medios en relación con los reclamos más radica
lizados de la hora. Por otro lado, al menos en dos contextos precisos -el 
del derrocamiento de Perón y el de la mayor aceptación del modelo neo
liberal en los años ochenta- la identidad de "clase media" desempeñó 
un papel clave. En ambos casos sirvió para dividir y enfrentar al cuerpo 
social, generando corrientes de opinión favorables a los proyectos de la 
élite y debilitando posibles resistencias. 

* * * 

Existe en la historia que recorrimos una aparente paradoja. La iden
tidad de clase media tuvo un arraigo tal en la sociedad, que la abruma
dora mayoría de los argentinos cree hoy que pertenece a esa clase; inclu
so lo hacen muchos de los que, en términos "objetivos'; deberían ubicarse 
en la clase baja. Más aún, se trata de una identidad que se confundió con 
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la de la propia nación. Argentina, según hemos aprendido a pensar, es 
(o al menos era) "un país de clase media" y era precisamente eso lo que 
la distinguía del resto de los países de Latinoamérica. Y sin embargo, 
prácticamente no han habido en la historia nacional organizaciones gre
miales o políticas que se presenten primordial y abiertamente como 
defensoras de esa clase. A diferencia de países como Francia, no existie
ron en Argentina un gremialismo de "clase medía" ni partidos políticos 
que se identifiquen explícitamente como paladines de esa clase (aun sí 
varios intelectuales y algunos políticos en determinadas ocasiones refi
rieron a sus dificultades). ¿Cómo es posible que, siendo tan fuerte la 
identidad de clase media, no haya habido quién la aproveche explícita
mente para ganar votos o para activar la defensa gremial? ¿Cómo expli
car el fracaso rotundo de los únicos dos grupúsculos que lo intentaron 
en 1956 y en 2001? 

Entender los motivos de esta paradoja no es sencillo. Lo primero que 
habría que notar es que, así como no en todos los países existe una fuer
te identidad de "clase media", del mismo modo tampoco va de suyo que 
deba haber llamamientos políticos explícitos dirigidos a esa clase. De 
hecho, los casos como el de Francia, que ha tenido enormes sindicatos 
"de clase media" y partidos políticos que se especializaron en su defen
sa, son más bien la excepción. Para que haya apelaciones explícitas y 
públicas a la clase medía tiene que haber grupos que tengan un buen 
motivo para hacerlo, porque esperan obtener algún resultado o benefi
cio. Por ejemplo, alguna entidad gremial podría evaluar que le convie
ne tejer alianzas con otras de sectores medios y que para lograr la uni
dad y un mayor impacto público les sería beneficioso presentarse como 
la "clase medía". De esto vimos poco y nada en el caso de Argentina. Las 
asociaciones gremiales de sectores medios casi nunca buscaron una uni
dad amplia con otras de su sector (salvo las del mismo rubro, como los 
profesionales universitarios o los comerciantes minoristas). Seguramente 
influyeron en esto motivos de diversa índole. Pero puede que el princi
pal sea la enorme gravitación que en la Argentina adquirió, desde muy 
temprano, un movimiento obrero liderado por corrientes que -como 
los anarquistas, "sindicalistas': socialistas, y más tarde peronistas- no 
tuvieron prejuicios en recibir en su seno a trabajadores de cuello blan
co, técnicos o incluso diplomados. La atracción que ejerció el movi
miento obrero sobre el sindicalismo de los no-obreros, y la efectividad 
lograda en la defensa de sus derechos, seguramente fue un impedimen
to para la formación de un gremialismo propiamente "de clase media". 
El ejemplo del peronísmo es en este sentido revelador. No hay dudas de 
que innumerables bancarios, dependientes de comercio o empleados 
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jerárquicos del Estado desarrollaron una identidad de clase media en 
tiempos de Perón o antes (y seguramente no pocos de ellos eran anti
peronístas). Y sin embargo, las principales entidades gremiales repre
sentativas de esos sectores no dejaron por ello de identificarse como par
te de una misma "clase trabajadora" y de participar en la CGT. Puede 
parecer extraño, pero resulta bastante frecuente que no coincida la iden
tidad que una persona profesa como individuo en su fuero interno y la 
que hace valer colectivamente en el espacio público. 

Algo similar sucedió con los partidos. En la política argentina han 
dominado desde siempre un lenguaje y una cultura muy poco afectos a 
reconocer distinciones sociales en el seno de la ciudadanía votante. En 
otros países está mucho más naturalizado el hecho de que diversos par
tidos puedan representar a diversos grupos o intereses y se concibe a las 
instituciones republicanas como arenas para la negociación entre esos 
intereses. Este concepto -que en la teoría política recibe el nombre de 
"pluralismo"- ha tenido poco lugar en la historia Argentina. El primer 
partido de masas que tnvo el país -la UCR- se proclamó defensor del 
"pueblo" y de "la nación" toda y rechazó insistentemente que fuera legí
timo defender otros intereses "particulares". Con el correr del siglo XX 
se fue asociando cada vez más al Pueblo abstracto del que habla la Cons
titución con el pueblo llano trabajador (algo que entraba en contradic
ción con las imágenes implícitas del ciudadano ideal que existían al mis
mo tiempo, que lo imaginaban parte de la gente "decente"). La época de 
Perón terminó de marcar a fuego esa identificación. Ahora bien, sí se 
supone que "el" pueblo son los trabajadores, resulta muy difícil que algún 
partido político haga explícita su intención de defender a otros grupos 
sociales. Ni siquiera los partidos liberales de derecha aceptarían públi
camente que representan a "los empresarios" o a "la clase alta": cuando 
convocan a los votantes a apoyarlos, siempre afirman defender al pue
blo en su conjunto. Algo similar sucede respecto de la clase medía. Qui
zás antes del peronísmo fuera posible que un partido se interesara públi
ca y explícitamente por esa clase durante una campaña. Pero desde que 
se asoció implícitamente a la clase medía con al antíperonismo, y a éste 
con una postura "anti popular", resultó muy difícil para los partidos con
vocar abiertamente a la clase media, ya que se arriesgaban a ser acusa
dos de no estar "con el pueblo". (Resulta revelador en este sentido el hecho 
de que los tres presidentes que más libres se sintieron para ocuparse 
públicamente de la "clase media" -Perón, Duhalde y Kirchner- fue
ran peronistas: sus credenciales populares les permitían no temer ese 
riesgo). El modo en que los políticos hicieron saber a la clase media que 
estaban "de su lado" fue indirecto (como veremos enseguida) o directo 



pero nunca exclusivo, como cuando Frondizi o Kirchner halagaban a la 
"clase media" pero sólo acompañando tales cumplidos con otros simi
lares dirigidos a los obreros y los empresarios. 

Pero además de ser difícil dirigirse a la "clase media" explícitamen
te, había una razón que lo hacía también innecesario. Como hemos vis
to en este libro, en Argentina la identidad de clase media se superpuso y 
confundió con la de la nación. Para la clase media, ella misma es la nación: 
lo que está implícito en la frecuente afirmación "Argentina es un país de 
clase media" es que el país le pertenece prioritariamente a ella y que "el" 
pueblo es o debería coincidir con ella. Siendo esto así, la gente que se 
sien te de "clase media" no necesita, por parte de los políticos, llama
mientos explícitos a su clase. Para un argentino de clase media alcanza 
y sobra con que los dirigentes se presenten como defensores del "pue
blo;' o "la nación": en su mentalidad y en su forma de ver el mundo, de 
todos modos siente que se dirigen a él. 

Sin embargo, como hemos señalado, la irrupción del peronismo hizo 
explícito el hecho de que la nación estaba partida en dos e instaló en la 
política argentina la idea de que el verdadero pueblo (y por ende la ver
dadera nación) eran sobre todo esos descamisados sudorosos a los que 
los demás llamaban "cabecitas negras''. Desde que eso sucedió, las pala
bras "pueblo" y "nación" adquirieron una peligrosa ambigüedad: no 
alcanzaba con sólo pronunciarlas para que quede claro quién se podía 
sentir identificado con ellas. Por eso, para que quienes se sienten de cla
se media entiendan que un político que se presenta como defensor de 
"la nación" o "el pueblo" les habla a ellos, ese político debe dejar en cla
ro que no se refiere a la plebe pobre, "inculta" y morena. Como vimos, 
esta aclaración no puede hacerse explícitamente: ningún político -al 
menos no los de los partidos principales- diría "cuando digo Pueblo 
me refiero sólo a la clase baja'' ni tampoco "me refiero a la clase media y 
no a los pobres". En cambio, la cultura política argentina, luego de la 
irrupción del peronismo, ha desarrollado modos indirectos e implícitos 
de definir a qué pueblo se le habla cuando se habla del "Pueblo". Se tra
ta de una especie de lenguaje en clave que suele confundir a los obser
vadores desprevenidos. 

En la cultura política europea tradicional, existían dos identidades 
fundamentales-"izquierda" y "derecha"- que ayudaban a situar polí
ticamente a las personas. Se suponía que alguien de izquierda tendía a 
estar más del lado de los trabajadores y los más humildes que alguien de 
derecha, que supuestamente se posicionaba más bien en la vereda de los 
empresarios y los ricos. Unos y otros tenían ciertas ideas y propuestas 
que los hacían identificables: se suponía que alguien de izquierda esta-
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ba a favor de mayores derechos sociales, igualdad entre las personas inde
pendientemente de su nacionalidad, la separación de la Iglesia y el Esta
do, impuestos a los ricos, etc., mientras que alguien de derecha aboga
ba por más nacionalismo, disciplina y seguridad, más prerrogativas 
md1viduales, una educación con valores religiosos o al menos más "tra
dicionales", etc. Unos y otros podían presentarse como defensores del 
"Pueblo" sin hacer mayores aclaraciones. Pero todos entendían qué sig
mficaba eso para algmen de derecha y para alguien de izquierda. 

La cultura política argentina, heredera de la europea, ha utilizado 
durante todo el siglo XX, y aún utiliza, el código izquierda/derecha para 
id~ntificar las ideas y los programas de cada persona o partido. La irrup
ClOn del peromsmo, sm embargo, causó una profunda interferencia en 
este modo de distinguir las inclinaciones políticas, ya que combinó el 
compromiso con los trabajadores y los más humildes típico de la izquier
da con algunos elementos más propios de la derecha, como el naciona
lismo, el restablecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas, el cul
to a la lealtad a un líder y, sobre todo, una actitud hostil hacia todo lo 
que viniera de las tradiciones socialistas y comunistas. ¡El peronismo fue 
de izquierda o de derecha? La pregunta sigue siendo un rompedero de 
cabeza hasta el día de hoy y no nos ocuparemos aquí de responderla. Lo 
que nos importa señalar es que, desde que existe el peronismo, ya no está 
claro que alguien que está a favor de las ideas de izquierda esté también 
"con el pueblo" (es decir, con las masas plebeyas reales). Cuando en 1945 
socialistas, comunistas y en general los grupos progresistas se aliaron a 
las clases altas para intentar detener el avance de Perón, se produjo un 
profundo quiebre. Para los trabajadores y para los pobres, ya no fue sufi
ciente que alguien hablara de derechos sociales, de la clase obrera 0 del 
socialismo para considerarlo "de su lado''. Desde su punto de vista, eso 
podía ser poco más que un mero discurso, toda vez que, en los hechos, 
qmenes se llenaban la boca.de esas palabras terminaban alineándose con 
los más ricos y con los conservadores y tenían gestos de desprecio para 
con la "inculta" plebe. Por eso, el movimiento peronista desarrolló un 
código propio, alternativo al de la tradición política europea, para iden
tificar quién estaba de qué lado. Junto con las propuestas concretas que 
un político hiciera, importaba la utilización de un vocabulario particu
lar, de una serie de símbolos y-más aún- de una verdadera estética. 
Así, a los que estaban "del lado del pueblo" se los podía reconocer pri
meramente por su adhesión al peronismo, por el uso que hacían de los 
emblemas partidarios y de la "marchita'; por su infaltable recuerdo de 
Evita y Perón pero, sobre todo, por ese estilo llano, sin pretensiones, emo
tivo y en ocasiones chabacano que tenían personajes como Herminio 



Iglesias. E incluso si no tenía esos rasgos personales "poco respetables , 
se reconocía a un peronista, ante todo, por su desprejuicio para mez
clarse y mostrarse con personas de estilo y apariencia plebeyos. En fin, 
la estética del peronismo, el modo en que aparecía públicamente, llegó 
a ser, a ojos de las masas, una forma tanto o más importante de identi
ficar a aliados y enemigos que la distinción tradicional de izquierda y 
derecha. Porque quien hacía esa estética suya estaba diciendo mucho: a 
través de ella reconocía la existencia de la plebe y manifestaba su dispo
sición a estar "con el pueblo'; incluso a riesgo de ser percibido como un 
"negro" por los antiperonistas. Y eso no era poco. 

Como un reflejo opuesto, durante las décadas marcadas por la opo
sición peronismo-antiperonismo quienes adoptaban la identidad de "cla
se media" también prestaron mucha atención a los aspectos estéticos de 
la política. Todos los políticos hablaban del bienestar del pueblo, de los 
derechos de los trabajadores, de la nación. Como vimos, casi ninguno le 
habló a la "clase media" de manera explícita. ¿Cómo distinguía esa cla
se a los suyos? Aquí también el modo de aparecer públicamente de un 
político servía para enviar "señales" para que los votantes comprendie
ran aquello que no podía decirse explícitamente. Tanto como las con
signas y las propuestas concretas de gobierno, quienes cultivaban un esti
lo de hablar y de vestir "prolijo" y urbano, los que se preocupaban por 
dar un aspecto educado y "racional" (antes que emotivo) en todo 
momento y evitaban mostrarse con dirigentes de estilo populachero, 
estaban diciendo indirectamente que tenían poco que ver con la plebe 
insubordinada y que adherían al estilo y a los valores de "clase media". 
Ser "prolijo" y "educado" en un escenario también habitado por la polí
tica plebeya era toda una declaración de principios: se trataba de una 
manera sutil de negarle todo reconocimiento. Esta especie de "lenguaje 
cifrado", repleto de claves y símbolos que ocupaban el lugar de lo que no 
se decía explícitamente, dominó durante décadas la política argentina y 
en buena medida sigue estando presente. Contando con ese código, la 
"clase media" podía prescindir de llamamientos explícitos en su nom
bre: alcanzaba con que un político adoptara la estética contraria a la ple
beya para que un votante que se sen tía de clase media comprendiera el 
mensaje (incluso si, de manera explícita, ese político afirmaba al mismo 
tiempo estar prioritariamente "del lado de los pobres").1 

1 Este apartado está inspirado libremente en las ideas de Pierre Ostiguy: "Peronísmo y 
antiperonismo: bases socioculturales de la identidad política en la Argentina", Revista 
de Ciencias Sociales (Berna!), nº 6, sept. 1997, pp. 133-215. 
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En las elecciones presidenciales de octubre de 2007 volvieron a escu
charse algunos conceptos que se creían de otros tiempos. El escenario 
P.~r la posible .reelección de un gobierno peronista fue de tal polariza
C!On: que volvió a hablarse de un "gorilismo de la clase media'; en refe
re.ncia al modo en que se llamó a los antiperonistas más furiosos en la 
decada del '50. La candidata Elisa Carrió, que resultó seaunda en votos 

. 1 " ' ~e presento en a campaña como abanderada de la ética, la moralidad de 
nue~tros abuelos" y la '.'civilfz.ación'; por oposición a un gobierno que 

consideraba mmoral e, imphcitamente, bárbaro. En las elecciones pre
vias se había proclamado "la más clara representante de las clases medias 
argentinas". Al perder por un amplio margen en 2007, minimizó su derro
ta didendo que su partido había captado un apoyo mayoritario en Bue
nos Air~s Y otros grandes centros urbanos y que obtenía así la "repre
sentac1~n clara de las clases medias y medias altas del país, con sus 
valores . Con tal resultado, Carrió sostuvo que la ciudadanía la había 
puesto en la misión de "ser la fuerza de rescate de nuestros hermanos 
pobres" que, atrapados en la dependencia que supone la pobreza no 
podía~ ejercer racional y lib:e.mente su derecho al voto. 2 En sus palabras 
todavia resonaban las del vieJo Germani. Nuevamente el problema del 
momento aparecía como el de la gravitación indebida de un resto toda
vía "poco civilizad~" d~ la vida ~~cional: el de las clases bajas (especial
mente las del mtenor atrasado ) y el del peronismo como su benefi
c1a'.·1_o. Nuevamente era la clase media urbana, especialmente la de la 
region pampeana, la convocada a la heroica misión del rescate. 

Poco d~spués, la distancia simbólica entre la "clase media" y la baja 
reaparecena de una manera menos paternalista y más agresiva. En 
marzo de 2008, en medio de uno de los momentos de mayor prospe
ridad del campo. de todos los tiempos, fogoneado por los altísimos 
precios mternac10nales de los alimentos, las principales entidades 
agranas 1mciaron un lockout exigiendo una reducción en la alícuota 
de las retenciones a las exportaciones. A contramano de lo sucedido 

~. "Ca~r-ió: :~l gobierno nace con legitimidad segmentada'", La Nación, 30/ 10/2007; 
Ca~~10 cr1t1có fue:~;ª. Albert~_F;rnández: 'N~ me votaron los gorilas: enfatizó': La 

Nacwn, 31/1012007, Ehsa Carno: Voy a ser Presidente"', La Nación (Revista), 317/2005. 

·: 1 

1 

·' 



en los años noventa, la Federación Agraria y la Sociedad Rural esta 
vez lideraron juntas el reclamo, mientras que las ~ntidades represen
tativas de los campesinos más pobres se mantu~1eron al margen. El 
25 de marzo cientos de personas opuestas al gobierno per~msta, liga
das al campo y/o de origen social más bien acomodado, salieron a gol
pear cacerolas en varias ciudades en apoyo a los empresanos r~,ra!es. 
Los medios de comunicación lo descnb1eron como un nuevo cace
rolazo" protagonizado por la "clase media" o simplemente por "la gen
te". Pero en verdad, más que una continuidad con los eventos de 2001, 
se trató más bien de un cierre del período extraordinario abierto 
entonces. En efecto, faltó el espíritu de unidad que hubo en aquellas 
jornadas: esta vez los éánticos sí refirieron a una cuestión sectorial de 
bolsillo ("El campo no se toca") y, como los prop10s d~anos recono
cieron, en esa manifestación y en las varias que le s1gmeron abunda
ron los insultos racistas contra "los negros" que apoyaban al gob1er
no.3 A medida que el conflicto se fue profundizando, las partes en 
disputa apelaron a todo un repertorio de referencias al pasado. El 
piquetero oficialista Luis D'Elía, ret~?1ó los ~,nsultos en sentido ~,os1-
tivo y se presentó como líder de los negros en lucha ,contra la oli
garquía" y el país "blanco". El prop10 gobierno abundo en evocaCI?
nes a 1945 y comparó el movimiento opositor con la Revoluc1on 
Libertadora. Pero el otro bando no se quedó atrás. Como par~ que 
quedara claro que sus cortes de ruta no eran iguales a los de !~s pique
teros, los empresarios rurales eligieron presentarse como los grin
gos" (una sutil manera de dejar en claro que no se trataba de_acc10-
nes como las de "los negros"). Aunque muy prósperos, 1magmaron 

. ser los herederos de aquellos humildes chacareros inmigrantes que 
hace más de un siglo poblaron la pampa y debieron luchar por sus 

· derechos enfrentando a la Sociedad Rural, entidad con la que sm 
embargo ahora marchaban de la mano. La irrupción del reclamo de 
los "gringos" llevó a algunos. perwd1stas que s1mp:t1zaban con la pro
testa a realizar fabulosas afirmac10nes sobre un nuevo 17 de octu
bre". y uno de los máximos dirigentes rurales comparó con "un zoo
lógico:' (esta vez sin anteponerle "aluvión") a los que _apoyaban al 
oficialismo. El gobierno, por su parte, hizo todo lo posible por pre-

'Véase Clarín, 26 y 27 /3/2008 y 3/7/2008; Página/12, 23, 26, 27 y 30/3/2008 y supl. Rosa
rio 12 de Página/12, 26/3/2008; "Chacareros y contratistas, l~ nueva clase media del 
interior", Clarín, 30/3/2008. El propio vicepresidente (hoy presidente) de la SRA, Hugo 
Biolc3.tti, tuvo expresiones racistas; Página/12, 23/3/2008, p. 7. 

FIG. 22: En el país de los mutiladitos: el conflicto del campo como fin de la alianza de 
2001 entre pobres y clase media, según la n1irada de Rep (Página/12, 29/3/2008). 

sentarse como adalid de las clases bajas, aunque no dejó por ello de 
hablarle a los sectores medios. Cristina Fernández y su esposo, N és
tor Kirchner, le advirtieron a la "clase media" que sus "prejuicios cul
turales" la estaban conduciendo, otra vez, a apoyar a la "oligarquía" y 
a olvidar que sus verdaderos intereses están del lado del pueblo. La 
clase media "fue hija del peronismo'; le recordó la presidenta.4 Duran
te el conflicto y desde entonces volvieron a hacerse presentes voces 
que, de un modo que recuerda el ensayismo de los años cincuenta y 
sesenta, denigraban a la clase media por su tendencia.a asociarse siem
pre con las clases altas contra los intereses populares. 5 

La reaparición de todos estos símbolos y fantasmas del pasado sin 

4 Las expresiones de D'Elía en Clarín, 28/3/2008, y Luis D'Elía: "¿Progresismo blanco o 
nacionalismo popular?': Perfil.com, 21/8/2008. Referencias a "gringos" en "La red de <grin
gos' autoconvocados", Crítica de la Argentina, 31/3/2008; Perfil, 26/3/2008; Página/12, 
3/4/2008. Las referencias al 17 de octubre chacarero en "Para algunos analistas fue <otro 
17 de octubre"; La Nación, 26/5/2008; Carlos Pagni: "El 17 de Octubre de Alfredo De Ange
li'; La Nación, 14/6/2008; Alfredo Leuco: "Cabecitas y paisanos'; Perfil, 71612008. La refe
rencia al zoológico fue de Mario Llambías, Clarín, 10/7 /2008. Los "prejuicios culturales'', 
referidos por la Presidenta en su discurso del 18 de junio en Plaza de Mayo y por su espo
so el 15 de julio en Plaza Congreso; "hija del peronismo" en Clarín, 26/7/2008. 
5 La pervivencia y extensión de estos estereotipos negativos en la cultura masiva es otro 
indicio del carácter marcadamente disputado y conflictivo de la identidad de clase 
media en Argentina. En países cercanos y con sociedades muy similares, como Uru
guay, no parece haber nada comparable. Sí este contraste pudiera probarse con estu
dios empíricos, sería una confirmación adicional de una de las tesis centrales de este 
libro: el impacto del peronísmo en la formación histórica de la clase media argentina 
y en la adquisición de su fuerte impronta antiplebeya. 
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dudas tuvo mucho de farsesco. Puede que, como pensaba Marx, la repe
tición de la historia primero como tragedia y luego como farsa sea sig
no de que una época histórica ha quedado finalmente atrás. Pero no hay 
dudas de que indica, también, que la identidad de clase media sigue sien
do extraordinariamente poderosa en Argentina. 6 El contenido de esa 
identidad, la manera en que invita a la gente a imaginarse a sí misma y 
a los demás, sigue teniendo efectos concretos sobre nuestras vidas. La 
identidad de "clase media" la imagina tajantemente separada respecto 
de un mundo de la clase baja al que concibe como un resto bárbaro e 
"incivilizado''. un conglomerado de brutos y "negros" atrasados poco 
digno de ser tenido en cuenta. La "clase media" imagina ser la encarna
ción de la nación y la voz de la racionalidad, lo mejor de la argentini
dad. Traza sus orígenes en una manera sesgada de ver el pasado, en la 
que los inmigrantes europeos -sus ancestros---- son los protagonistas 
centrales del progreso nacional y la población anterior, su obstáculo. 
Argentina, desde la visión implícita "de clase media", es la elegante y blan
ca Buenos Aires, o quizás la pampa "gringa'; pero nunca la villa miseria 
ni el paisano de piel oscura.7 En este sentido, la identidad de clase media 
lleva todavía la marca de esa larga tradición política elitista y excluyen
te -que podríamos llamar "sarmientina"- según la cual las clases ple
beyas deben ser rescatadas, reformadas y "educadas" (es decir, deben 
dejar de tener rasgos plebeyos) antes de ser admitidas en la mesa nacio
nal. Y si la "educación" no entra por las buenas, entonces deberá hacer
lo por las malas: sea con bondad paternalista o mediante rigor discipli
nario, la "civilización" tiene la misión de acabar con la "barbarie", cueste 
lo que cueste. Con esa misión autoasignada se entronca la oscilación 
entre el paternalismo y la utilización de la violencia con que las élites 
argentinas de todos los tiempos han tratado de imponer su voluntad: 
paternalismo cuando el "alumno" se comporta como es debido y vio
lencia cuando pretende poner en cuestión las reglas de la escuela. Pero 
también se entronca con ella el visto bueno o la vista gorda de otros sec
tores de la población que, sin pertenecer a las clases altas, en varias oca-

6 La expresión está tan extendida que hoy existen sitios web llamados "clase media': se 
emiten programas de radio con ese nombre y hasta bandas de rock graban un álbum 
y lo titulan de esa manera; véase http://clasemedia.com/ y WW\-v.clasemedia.com.ar; 
"Clase Media" (FM 95.5, Radio Patricios, iniciado en 2005); Lima Limón [banda punk 
de Bahía Blanca]: Clase Media, sello independiente, 2006 
7 Un ejemplo reciente de este imaginario en Carlos Salvador La Rosa: "La clase media, 
en busca del paraíso", Los Andes (Mendoza), 261912003. 
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siones permitieron tales abusos porque imaginaron que con "los negros" 
no hay otra cosa que hacer. .. En fin, la identidad de clase media lleva 
rncorporadas las anteojeras con las que las élites nos han enseñado a 
mirarnos a nosotros mismos y a los demás. Esa identidad tiene efectos 
siempre concretos: divide y "ordena" en una jerarquía a los habitantes 
de esta tierra según su nivel adquisitivo, su ocupación, su educación su 
lugar de residencia, sus modales, su aspecto. 8 Ya hemos discutido 'los 
efectos que tuvo este "divide y reinarás" en la historia.nacional. y no se 
trata, como imagina cierto sentido común progresista o de izquierda, de 
un problema de los sectores medios, por oposición a una "clase obrera" 
que estaría libre de tal forma de entender la realidad. Cualquiera que 
conozca el mundo de los traba¡adores sabe que también allí hace mella 
el racismo, la valoración de una persona según lo que consume 0 lo que 
gana y, en general, las formas "clasistas" de discriminación de los demás 
típicas de la "clase media''. Así como estos valores y modos de ver el mun
do se fueron intemalizando en muchas personas· de sectores medios a 
través de las dérndas, también se han hecho carne en no poca medida 
en las clases baJa,s, par:; de las cuales incluso se esfuerza por creer que 
pertenece tambzen a la clase media". 9 

. ¿Hay que concluir entonces que estamos todavía atrapados en los 
mismos dilemas de la Argentina de los años cincuenta? ¿Acaso estemos 
peor, teniendo en cuenta que la reacción que hoy trae esos fantasmas 
fue motivad~ por un go?ierno cuyas medidas y apoyos no tienen ni por 
ason:o el caracter revulsivo y plebeyo que tuvieron los de Perón? A pesar 
del tiempo transcurrido, no podría descartarse que la respuesta a estos 
mterrogantes sea afirmativa. Después de todo, es sabido que -para 
ntar una vez más al filósofo alemán- las palabras e ideas de las gene
rac10nes pasadas con frecuencia oprimen corno una pesadilla el cere
bro de las presentes. Indudablemente la Argentina sigue siendo una 

8 Eje~plos recientes en Emanuela Guano: "The Denial of Citizenship: 'barbarie' Bue
nos.Aíres ,:u1d the middle-class imaginary", City & Society, vol. 16, nº 1, 2004, pp. 69-
9_7; i~em: A Color for the Modern Nation: The Discourse on Class, Race and Educa
tion in the Porteño Middle Class':Journal ofLatinAmericanArithropolog;, vol. 8, nº 1, 
2003, pp. 148-71; G. Joseph: "Taking Race Seriously: Whiteness in Argentina's Natio
nal and Transnational Imaginary': Identities-Global Studies in Culture and Power. vol. 
7, n° 3, 2000, pp. 333-71 
9
Véase P?r ejemplo «Estudian cómo se discriminan entre sí los chicos de barrios humil

des: Los insultos más usados por chicos pobres: negro, villero y desnutrido;, Clarín 
23/5/2005; "Los pobres y los gordos son los que más sufren la discriminación'; Clarín' 
1711112007. , , 



sociedad dividida y enfrentada según líneas de clase. No hay que sor
prenderse entonces de la persistencia de algunas de las imágenes con las 
que el peronismo y el antiperonismo politizaron es.as divisiones cuan
do, en aquella época, irrumpieron en el espacio público. Por lo demás, 
las pervivencias y continuidades no terminan allí. En las palabras y con
ceptos con los que hoy se imagina el presente siguen resonando los de 
Sarmiento y la generación de la Organización Nacional. Tampoco ello 
debe llamar a asombro: la Argentina mestiza y plebeya que los padres 
fundadores decidieron marginar y excluir cuando construyeron una 
nación a la medida de la clase dominante no deja de retornar, hacien
do sentir de múltiples maneras su presencia reprimida. Las generacio
nes pasadas, incluso ya muertas, oprimen como una pesadilla el cere
bro de los vivos sólo porque los vivos tienen buenos motivos para seguir 
convocándolas. 

Pero puede también que, junto con esas líneas de continuidad que nos 
conducen a la repetición del pasado, haya también otras que podrían apun
tar en un sentido inverso, hacia su superación. A lo largo de nuestra his
toria hemos visto algunos momentos en los que las severas crisis o los sue
ños de un futuro de igualdad son tan poderosos, que consiguen debilitar 
las barreras que separan y enfrentan a sectores bajos y medios. La debacle 
económica de la década del '90 y la rebelión de 2001 acercaron como pocas 
veces antes a estos grupos sociales. Ya hemos hablado de sus vínculos polí
ticos y sus prácticas en común. Quizás algo de eso todavía haga sentir sus 
efectos en el plano de las identidades, con todas las ambigüedades de los 
momentos de cambio. Una encuesta de 2005 realizada a habitantes de 
Capital y Gran Buenos Aires de todas las condiciones sociales reveló que 
apenas un 12% se describe a sí mismo como "de clase baja" mientras que 
un 55% se considera de "de clase media". Un 33%, en cambio, optó por 
definirse como "de clase media empobrecida" (según criterios "objetivos", 
las cifras deberían haber sido 40%, 20% y 30% respectivamente). 10 El estu
dio permite formularse algunas preguntas respecto del futuro. Resulta cla
ro que la identidad de clase media sigue siendo un poderoso imán para 
los argentinos y es probable que la recuperación económica haya hecho 
que una proporción mayor de ellos volviera a considerarse parte de esa 
clase, luego del momento de mayor identificación con la clase baja en vís
peras de la crisis de 200 l. Los estudios son poco comparables entre sí, de 

10 Consejo de Investigación de Consumo Masivo del IAE y del Grupo CCR: "Marcas 
masivas, mercados fragmentados", ponencia presentada en el 4to. Encuentro de Con
sumo Masivo, Univ. Austral (Pilar), noviembre de 2005. 

modo que esto es en gran medida especulativo. Pero es probable que la 
etiqueta "clase media empobrecida" siga reflejando de algún modo una 
cierta cercanía mental respecto del universo de las clases bajas, similar a 
la que hallamos por entonces. En ningún lugar esta cercanía es más nota
ble que en la cultura juvenil. Por supuesto, también allí hay innumerables 
formas de distinción y de discriminación. Pero no es por ello menos evi
dente que, desde mediados de la década del '90, se viene produciendo una 
confluencia inédita entre los gustos y estilos de sectores medios y pobres. 
El rock, que había sido patrimonio exclusivo de los primeros, expandió su 
irradiación hacia abajo con la subcultura "rolinga" y el rock "chabón" o 
"barrial". Algunas de las nuevas bandas llevan la exclusión social en sus 
propios nombres, como Callejeros, Jóvenes Pordioseros o Barrios Bajos. De 
manera similar, el folklore y ciertas músicas populares anteriormente 
rechazadas como "cosa de negros" -como la cumbia o el cuarteto- fue
ron ganando adeptos entre jóvenes de clase media. 11 Por otra parte, algu
nos estudios disponibles para el área metropolitana de Buenos Aires mues
tran que, en sectores medios, hay entre los menores de cuarenta años una 
tendencia bastante más baja que en los mayores a discriminar a otros por 
ser pobres, por su color de piel o por su procedencia provinciana (cuan
to más joven más disminuye la tendencia). 12 

¿Son los jóvenes portadores de un cambio en la cultura y en las iden
tidades sociales fundamentales de la Argentina? ¿Se profundizará la incli
nación hacia la solidaridad entre los más pobres y parte de los sectores 
medios abierta en 2001 o, por el contrario, como parece mostrar el recien
te conflicto con "el campo'; terminarán predominando las tendencias en 
sentido contrario, hacia el reforzamiento de las distinciones claras entre 
ambos? Aunque hoy no falten signos que apuntan a lo segundo, es tem
prano para saberlo. Es posible que luego del 2001 la identidad de clase 
media haya perdido algo de ese componente tan fuertemente antiple
beyo con el que surgió en tiempos de la Argentina del 17 de octubre de 
1945. Y quizás eso siente las posibilidades para el inicio de una nueva 
etapa en la historia nacional. Pero para que esas posibilidades dejen de 

11 La fusión de esos ritmos en bandas como Las manos de Filippi, Bersuit Vergarabat, 
Divididos-por 1nencionar sólo a tres pioneras- o la bienvenida que incluso antes die
ron en las bailantas cumbiancheras a los conciertos de los metaleros Rata Blanca, son 
buenos ejemplos de esa confluencia. 
12 Carlos Belvedere: "La discriminación social en Buenos Aíres, una aproximación cuan
titativa", en La segregación negada, eci. por Mario Margulis et al., BueDos Aires, Biblos, 
1999, pp. 277-90. 
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ser sólo promesas seguramente hará falta la aparición de nuevos pro
yectos políticos capaces de devolver la emancipación humana al hori
zonte de lo posible. En ausencia de ellos, sin duda primarán las tenden
cias al individualismo y la discriminación clasista. 

De alguna manera, la pregunta por la existencia o no de un acerca
miento entre los sectores medios y la clase baja y por su significado polí
tico trasciende el escenario argentino. Se trata de una cuestión crucial 
para quienes creen en el cambio social en todo el mundo. Según obser
van estudiosos de diferentes países, el avance incontrolado del capital 
globalizado en las últimas cuatro décadas, junto con los cambios tecno
lógicos y en la organización del trabajo que trajo aparejados, están pro
duciendo transformaciones profundas en la estructura de clases de la 
sociedad capitalista. En virtud de estos cambios, mientras porciones cada 
vez mayores de la riqueza se concentran en los escalones más altos, la 
vida de los obreros y la de varias secciones de los sectores medios se hacen 
cada vez más parecidas, sumidas en una común precariedad frente a los 
caprichos del mercado. Según conjeturan, este acercamiento "objetivo" 
anuncia la posibilidad de nuevas alianzas políticas, capaces de enfrentar 
de manera más efectiva los designios de los poderosos. 13 Éstos no son 
sino debates en curso: el tiempo dirá si estas ideas tienen algún sentido. 
Pero si al menos algunas de ellas están en lo cierto, puede que la clave 
para construir un país y un mundo libres de explotación y de opresión 
pase por hacer más sólido este incipiente acercamiento entre una parte 
de los sectores medios y los más desfavorecidos. Y puede que la identi
dad de "clase media''. al menos con el contenido tan antiplebeyo con el 
que surgió en la Argentina, sea para ello un obstáculo. ¿Quién sabe? Tal 
vez el lamento por la "desaparición de la clase media''. expresado con tan
ta frecuencia en los últimos tiempos, no sea sino una forma de hacer el 
duelo de una identidad para despedirse de ella y prepararse para una 
nueva. O a lo mejor no sea más que el indicio de un apego a la manera 
tradicional de verse y de ver a la Argentina que se resistirá a desapare
cer. De la respuesta a este interrogante quizá dependa que en este suelo 
lleguemos a ver algún día realmente en trono a la noble igualdad. 

FIN 

13 Véase por ejemplo Sergio Bologna: Crisis de la clase media y posfordismo, Madrid, 
Akal, 2006, y Boris Kagarlitsky: The Revolt of the Middle Class, Moscú, Cultural Revo
lution, 2006. 
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La clase media argentina muere elegante, composición fotográfica de Roberto Cavallo, 
noviembre de 2001. Se reproduce con permiso del autor. 


