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Cuando se piensa en un intelectual, casi todo el mundo tiene en mente a un señor (casi nunca a
una  señora)  más  bien  flaco,  un  tanto  fláccido,  barba  y  anteojos.  Los  anteojos,  de  Sartre  a
Mariano Grondona (ese alberdiano tan mediático), constituyen la quintaesencia del intelectual
(¿habrá  que  recordar  a  ese  presidente  que  intentó ser  Sarmiento  y  Roca  al  mismo tiempo,
conjugando dos almas contradictorias en un solo pecho, el Frondizi adorado por el contornismo
y hoy recordado con cierta melancolía como “el último estadista”?). Nadie aceptaría que un
militar de fusta en mano y mostachos tipo Onganía o, peor aún, un “gordo” de la CGT, cabría en
tal definición. Y sin embargo caben con comodidad. Entonces, ¿qué es un intelectual? 
En toda  sociedad de  clases,  lo  primero  que  se  separa  es  la  función  de  dirección  de  la  de
ejecución. En eso consiste, en ultimísima instancia, el poder: en dirigir el trabajo ajeno. El poder
comienza como una función social, la función de dirección. De allí la supremacía que en todas
las sociedades de clase se otorga a las cualidades intelectuales. De allí la supremacía del cerebro
(o al corazón) frente a la mano. De allí el desprecio al trabajo manual. Ser intelectual es dirigir.
Los intelectuales ejercen la función de dirección. Dirección técnica, dirección política, dirección
moral. En un comienzo, todas ellas se encuentran reunidas en la misma persona: el jefe dirige
los trabajos de cosecha,  irrigación,  etc.,  regula las relaciones entre los miembros y entre la
comunidad y el exterior y establece las normas de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, de
las jerarquías necesarias que bajan del  cielo mismo como tabúes, mitos y dioses.  El propio
desarrollo social  obliga al  desdoblamiento de funciones y la incorporación de nuevas capas
sociales al cumplimiento de las mismas. 
Dijimos  que  existen  diversas  formas  de  dirección.  Dirección  técnica:  toda  clase  requiere
especialistas en sus diferentes funciones, desde las militares a las industriales. Es la primera
dirección que se desglosa y da lugar a las figuras del guerrero, el ingeniero y el escriba. La
segunda  es  la  dirección  política:  un  cuerpo  especializado  que  ejerce  la  dirección  de  las
relaciones que vertebran el poder a lo largo de toda la sociedad, pero en particular entre la clase
dominante y la dominada: el político, el tribuno, el sindicalista. Entran aquí desde el presidente
de los Estados Unidos hasta la manzanera duhaldista, desde el santo rey de Francia hasta Hugo
Moyano. El último desdoblamiento construye aquellas figuras más cercanas al sentido común
sobre el intelectual y que corresponden a la dirección moral: el cura, el periodista, el filósofo. Si
la primera es una dirección de personas a través de cosas,  si  la  segunda es la dirección de
personas a través de personas, la tercera es la dirección de personas a través de ideas. Se cierra
allí el ciclo de relaciones entre fuerzas productivas, relaciones de producción y superestructuras,
demostrando que la función intelectual se reparte a lo largo de todo el edificio social y no sólo
en las alturas.
Así como se distribuyen las funciones de dirección, los intelectuales se ordenan en jerarquías,
desde  aquellos  que  parecen  más  descolgados  del  mundo  material  (filósofos,  jerarquías
religiosas)  hasta  los  que  habitan  los  lugares  más  prosaicos  (maestros,  punteros  de  barrio,
gerentes de local de McDonald’s). Lo que caracteriza a los más encumbrados, a los que Gramsci
llama “orgánicos”, es su capacidad para “pensar” (dirigir) los problemas más generales de una
clase.  Son  “la  reserva  moral”,  como  Ernesto  Sabato.  O  los  que  “realmente  saben”,  como
Cavallo. O los que “tienen la manija verdadera”, como Duhalde. Cuando todas esas cualidades
se juntan en un solo individuo, estamos frente a un portento histórico, un verdadero “padre de la
patria”.  Cualidades  que  en  la  Argentina  pocos  pudieron  ejercer  indiscutidamente:  Rosas,
Irigoyen, Perón, Roca. De los cuatro, el único que murió disfrutando de una vida de triunfos, es
el menos reconocido: Roca. Un somero repaso a su biografía nos dará una idea de la magnitud
del  fulano en  cuestión  y nos  introducirá,  además,  en  la  historia  de la  clase  a  la  que Roca
consolidó en el poder.


