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De cuando estudié historia en la facultad me quedaron algunas cosas bien claras. Creo
que en todos los casos fueron porque las fui elaborando o leyendo de las fuentes, más que
de los dichos de los profesores sucesivos. Me supongo que esto le debe pasar a los estudiantes maduros como yo, que cursan carreras hechas para jovencitos.
Como nunca más me dediqué a la historia, ya que mis tareas son de carácter tecnológico,
no puedo dar fe sobre la exactitud académica de mis recuerdos de aquella época que no
volví a repasar, por lo que posiblemente haya alguna distorsión o simplificación agregada.
Sin embargo lo leído y pensado sobre los conceptos de ‘izquierda’, ‘derecha’ y ‘centro’, me
han servido para comprender muchas cosas de como funcionan las personas y por ende del
‘res gestae’, es decir de las cosas actuadas por la gente a lo largo de la historia.
Si no me acuerdo mal todo comenzó en algunas de las asambleas de la primera época de
la revolución francesa, en las cuales los que querían avanzar con la revolución, guillotinar a
los reyes, y llegar a extremos como el de cambiar el calendario y derrumbar los castillos, se
empezaron a sentar del lado izquierdo de las gradas. Los moderados, los que querían conservar la monarquía y algunos de sus privilegios lo hicieron a la derecha. El resto de las gradas, es decir el centro, se fue poblando de gente común, comerciantes y artesanos que iban
más que nada a tratar de entender para donde iban las cosas para poder salvar sus negocios y talleres y no quedar al margen de los acontecimientos.
Para mí en este momento comienza la Edad Contemporánea, porque en esta división está la esencia de las tres posturas que tenemos todos y cada uno de los que la sufrimos. Por
supuesto que existían anteriormente como que, a mi criterio, son parte de la condición
humana, pero a partir de ese momento fueron parte de la política pública.
Quiero remarcar que, siguiendo el razonamiento de las últimas líneas, no habría personas
de centro o de izquierda sino personas que actúan en el centro o en la izquierda, es decir
que, por lo menos para la gente corriente, no es una condición intrínseca, sino una postura
ante eventos externos. Por lo tanto quien se sentó a la derecha lo puede hacer después a la
izquierda, como realmente sucedió en aquellas asambleas.
Este triángulo de actitudes se puede hallar en innumerables situaciones cotidianas. Convendría utilizar un triángulo y no una línea como algunos hacen, porque en la línea cada
persona ocupa un solo punto binario. En un triángulo, en cambio, cada punto de su superficie corresponde a una postura de tres variables, que se acomodaría mejor a lo que se está
diciendo. Es frecuente escuchar, principalmente en los medios de comunicación, los términos centro - derecha o centro – izquierda, que son lógicamente absurdos. Generalmente hay
que traducirlos como derecha o izquierda moderada.
(Nota: En realidad faltaría una cuarta variable, que se podría representar en un paralelogramo triangular, que representaría la fiaca, dicho en riopla, es decir la mayor o menor energía
que uno pone en cada punto, para representar mejor el cuadro actitudinal que se observa en
las conductas de la gente.)
Se podrían resumir las tres posturas de la siguiente manera:
La derecha implica una actitud de defender lo ya conseguido y su formas y usos culturales, lo que se considera valioso, para uno y su comunidad. Tiene que ver con el miedo a

perder lo conseguido o con el miedo a situaciones desconocidas que no se está seguro de
poder resolver. Es propia del que atesora algo y no quiere o hasta tiene miedo de perderlo.
Por eso es frecuente en las personas maduras o viejas que han conseguido cosas a lo largo
de su vida, materiales o espirituales, y no sienten el empuje y la fuerza para conservarlas
que tenían en la juventud. La derecha está asociada al miedo o al temor de perder algo
La izquierda se puede relacionar a la sensación de desposeimiento, de desamparo,
que con frecuencia se siente, además, como injusta. Conlleva el sentimiento de dolor y de
tristeza. La unión de dolor e injusticia suele ocasionar depresión o por el contrario violencia.
La actitud de izquierda se asocia a la necesidad de estar adentro, del sistema, del grupo,
etc. De manera compartida con los pares se puede asociar a lo solidario. Por eso es propia
de la adolescencia y la juventud, es decir de personas que aún están afuera y son propensos a las emociones extremas de depresión, violencia y justicia. Es decir que se puede asociar al dolor y a la solidaridad.
El centro es una actitud creativa basada en la ambición personal por conseguir cosas,
espirituales o materiales. Está asociada al concepto de acumular. La actitud del centro está
asociada laxamente a las cuestiones morales o ideológicas. Tiene que ver con el competir
por los recursos disponibles ya sean de la familia, del país o del mundo entero. Por ello es
propia de la parte media de la vida, en la que uno posee cierta madurez para evitar los excesos de la juventud y tiene que hacerse de una ‘pasar’ o un ‘estatus’ que aún no posee.
Por eso se lo puede asociar a la ambición.
Nota: Sólo a manera de ejemplo un tanto elemental se podría decir lo siguiente suponiendo
el pensamiento de un español contemporáneo de las zonas de gran inmigración en el que
en un trabajo documental se han observado las tres posturas en los vecinos:
Ideas de centro: Un productor.“el inmigrante es mano de obra barata que soluciona problemas que los españoles no quieren solucionar”. Un trabajador. “el inmigrante es un competidor”
Ideas de izquierda: “todos somos iguales”, “los pobres son buenos”, “el inmigrante es un
hermano”. “el inmigrante es un perseguido, ayudémoslo”
Ideas de derecha: “tengo derecho a mi lengua”, “el inmigrante habla y se viste distinto que
yo”. “No me gustaría que mi pueblo se convierta en magrebí”
Se podría dar otro ejemplo más simultáneo: Llego a mi casa y encuentro a dos tipos mal entrazados acostados en el zaguán. Les digo ¿¡Qué hacen aquí!? Esto es propiedad privada
(actitud de derecha). Me responden; disculpe, somos del interior, vinimos caminando y nos
dijeron que usted tiene una pieza para alquilar. Les contesto ¡Ah, si, es linda!, pero hay que
pagar tres meses por adelantado (actitud de centro). Me dicen que bueno, seguimos
hablando y me cuentan que vienen por pocos días porque tienen que declarar en un juicio
por invalidez de un compañero que se envenenó con plomo y el empleador no quiere reconocer nada, entonces les digo, bueno quédense y no les cobro nada (actitud de izquierda).
Tiempo total diez minutos.
Hay también alguna posibilidad de extender esta especie de modelo al desarrollo de algunas instituciones históricas de las cuales los regímenes comunistas son un excelente
ejemplo, puesto que comenzaron como una lucha por los de afuera para conseguir igualdad
y justicia y terminaron siendo de derecha para conservar lo conseguido por muchos (Cuba)
o algunos (URSS) de sus miembros.
Si bien en principio pareciera que las tres posturas son válidas en todas las actividades de
la gente, haciendo un parangón con los griegos, se podrían definir las deformaciones de cada una. Podríamos definir deformación a los casos en los que por estas actitudes se daña o
resiente a otro u otros. Con frecuencia están asociadas a la creación de dogmas. De las
actitudes de derecha las deformaciones serían el racismo, el clasismo, las castas, el
nacionalismo exagerado, etc. Del centro lo que se ha dado en llamar el capitalismo ‘salvaje’,

lismo exagerado, etc. Del centro lo que se ha dado en llamar el capitalismo ‘salvaje’, el ‘negrerismo’, etc. De las conductas de izquierda aquellos conceptos de igualdad obligada como
el comunismo y el de demagogia.
Desarrollando las ideas vertidas cabe la pregunta acerca de la moral intrínseca de las tres
posturas. En principio pareciera que tanto las de derecha como las de centro están cercanas
al egoísmo, o dicho de otra manera la línea moral que separa a ambas del egoísmo personal o comunitario es delgada. Por el contrario de la misma manera las conductas de izquierda asoman como solidarias y tendientes a la justicia. Sin embargo el equilibrio entre cuidar,
producir y repartir es interesante para considerarlo no solamente como de forma personal
sino en las sociedades. Pareciera que en cualquier grupo de personas, sería conveniente
mantener un equilibrio dinámico entre estas tres posturas que se autocontrolarían.
En lo contemporáneo, después de toda una historia de luchas entre derechas, (prehistoria,
antigüedad, y edad media), y otra entre derechas y centros, (edad moderna), es interesante
la idea de que el valor a alcanzar es el equilibrio entre las tres posturas.
En el caso de la Argentina me puedo imaginar que las cosas a nivel de república funcionarían mucho mejor con un razonable equilibrio. Tuvimos un sesgo marcado en los 60 y los
70 hacia las posturas de derecha extrema, en los 90 un vuelco completo hacia el centro, y
en los 80 y los 00 nos hemos dado cuenta que las posturas de izquierda estaban vacías de
contenido. Este desequilibrio de las últimas décadas podría explicar, por lo menos desde este punto de vista, algunos de los problemas que sufrimos.
Posiblemente este desequilibrio tenga que ver con otro, que nos acosa a mi criterio, que
es el del unitarismo. Hay dos conceptos distintos que como palabras casi son parónimos:
unión y unidad. Por esta pequeña diferencia los argentinos nos hemos peleado muchas décadas, y aunque formalmente se eligió la unión, es decir la junta de partes distintas para un
fin común, en realidad la gente se fue haciendo unitaria, es decir unidad de pensamiento, de
poder, de cultura, de tradiciones, de símbolos, de aficiones deportivas, etc., y ello ha concentrado el poder en unos 300 Km2 en un país de 3 millones.
La unidad es propia de las conductas de derecha, al centro posiblemente le quepa el sayo
de la más rentable según las circunstancias, pero quizás las actitudes de izquierda sean
más proclives a la unión de partes distintas para un fin común, asociadas al cooperativismo
y a las pymes, aunque estas ideas merecen mayor detenimiento en su desarrollo.

