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LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD 

Mariano Fontela 

“En octubre de 1946, cuando estaban en marcha las tremendas 

transformaciones que acometía el gobierno peronista, el presidente Perón nos 

concedió una audiencia a un grupo de estudiantes universitarios. En el curso de la 
conversación deslicé algunas críticas a la acción del gobierno, al que le atribuí 

debilidades (no nacionalizar CADE) e inconsecuencias (adherir al Pacto de Río de 

Janeiro). Perón, algo molesto, me respondió: “Vea, jovencito. Hay dos clases de 

revoluciones. Las dogmáticas, como la Revolución Francesa, que la escribieron 

primero los enciclopedistas y después la realizaron o difundieron desde el poder los 

‘sans culottes’ y los líderes revolucionarios, desde los fanáticos hasta los 

conciliadores. O la revolución rusa: primero Marx escribió la teoría y después 

Lenin, Stalin, etcétera, trataron de ejecutarla desde el poder. Como la realidad 

comenzó a apartarse de las previsiones de los enciclopedistas y de las 
elucubraciones marxistas, tuvieron que, una de dos: o negar el dogma para 

incorporar la realidad, o negar la realidad para mantener el dogma. Nuestra 

revolución la vamos a ir haciendo todos los días. Después vendrán los filósofos a 

explicar qué clase de revolución hemos hecho. Nosotros queremos acercar el ideal a 

la realidad y reformar la realidad para acercarla a los valores de nuestra ideología 

revolucionaria. (…) Y en cuanto a la política exterior, les recuerdo el Martín Fierro: 

‘El que gana su comida / bueno es que en silencio coma. / Ansina, vos ni por broma 

/ querrás llamar la atención. / Nunca escapa el cimarrón1 / si dispara por la loma’” 

(Antonio Cafiero, El peronismo que viene, 1995). 

 
En estas páginas trataré de justificar la necesidad de formar “equipos 

técnicos” para las próximas elecciones. El testimonio de Antonio Cafiero siempre 

me pareció un lujo. Por la irreverencia del “jovencito” y por la contundencia breve 

de la lección que contiene la cita del Martín Fierro, pero también porque entiendo 

que explica el origen de una particularidad que predominó en el peronismo: primero 

hace y después explica. Quizás por eso durante décadas la Doctrina Peronista se 

basó más en “realizaciones” que en conceptos abstractos. También es cierto que el 

peronismo construyó un esquema conceptual muy simple para expresar sus ideales. 

Ambos elementos facilitaron que durante décadas pudiera desdoblar su forma de 
percibirse entre un “peronismo realmente existente” –pragmático, poco selectivo, 

muchas veces “sucio” de tanto ir y volver al barro de la política– y un “peronismo 

verdadero”2 –anclado en un momento sagrado del pasado, y por eso ideal, 

inmaculado, perfecto, siempre superior al “real”. En ciertas etapas incluso ese 

desdoblamiento se convirtió en un trastorno de identidad disociativo: una “doble 

personalidad”.  

                                                
1
 Cimarrón es el animal salvaje. Martín Fierro se refiere a vacas o caballos que pastaban libres 

en la pampa argentina y eran arrinconados por los gauchos para poder atraparlos. “Disparar” en 

lunfardo significa “huir”. 
2
 Una versión de esta idea del desdoblamiento fue expresada alguna vez por Carlos Altamirano, 

pero no lo cito porque la desdibujo demasiado como para adjudicársela. Si igual querés leerla de 

primera mano, podés buscar su libro Peronismo y Cultura de Izquierda. 
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Pero la larga década kirchnerista llevó las cosas a la situación original, por 

buenas razones: sus realizaciones. Nuevamente hay un numerosísimo sector del 

peronismo que considera que lo que debemos hacer de ahora en más es repetir casi 

exactamente las mismas políticas que aplicamos desde 2003, aunque también 

algunos compañeros sigan usando el viejo truco disociativo: muy bonito todo, pero 

el “verdadero peronismo” siempre va a ser mucho más.3 Merced a esta tara, el 

peronismo suele postularse más como un movimiento que busca reeditar un pasado 

glorioso que como uno que reivindica un conjunto sistemático de propuestas para 

una futura acción de gobierno. El discurso predominante actualmente parece ser: 

sabemos lo que hay que hacer porque ya lo hicimos.  

 

Un consultor molesto 
Algún consultor colado podría permitirse cuestionar esta estrategia, diciendo 

que en las elecciones no cuentan tanto los logros del pasado como las promesas para 

el futuro –por más que éstas sean irrealizables o irrelevantes en comparación con 

aquéllos– porque la mayor parte de los votantes asume que los problemas ya 

resueltos dejan de ser problemas, y que lo único que cuenta es resolver las cosas que 

preocupan en el presente. No van a faltar los compas que crucen duro al consultor, 

advirtiéndole –casi retándolo– que si uno vota sin memoria es probable que los 

problemas del pasado vuelvan a estar vigentes. Seguramente el consultor, muy 

tranquilo, les contestará a esos recordadores seriales que el problema de los votantes 

desmemoriados es justamente que no sirve de nada decirles que alguna vez 

tropezaron con esa misma piedra: no lo recuerdan. Ni siquiera se acuerdan de haber 

estado ahí. Por más que les pasen cien videos de ellos mismos cayendo al piso, el 

tema no les dice absolutamente nada, porque los indujeron a creer que no es la 

misma piedra, sino otra. Y porque no sienten precisamente afecto por los 

memoriosos que intentan convencerlos de su estupidez.4  

En eso copan la escena otros compas, menos ilusionados que los memoristas. 

No dejan que el consultor se levante: le dicen que las propuestas no son 

determinantes para ganar las elecciones, que son un vicio socialdemócrata que ya es 
considerado pieza de museo en todo el mundo. El consultor les reconocerá que 

muchas veces pesa más la imagen superficial –el packaging, dice, porque mecha 

palabras en inglés– de ser “un equipo con propuesta” que un análisis profundo 

acerca de la consistencia de un largo listado de soluciones sesudamente estudiadas. 

Pero les recordará que si bien muchos votantes priorizan las cuestiones emocionales 

o fidelizar el voto, otros sí leen las propuestas y votan en función de ellas. Les 

preguntará si acaso les sobran los votos. Y aprovecha la confusión para salir de la 

sala. 

Pero la discusión sigue. Otros compañeros insisten en que lo relevante al 
construir una propuesta de gobierno no es tanto la “sintonía fina” como la ideología: 

                                                
3
 Claro que hay otros que piensan que se hizo todo mal, pero tampoco escapan a las reglas 

generales de lo que vengo sugiriendo: sus razones para argumentar que los kirchneristas no son 

verdaderos peronistas suelen basarse en conceptos y acciones que el peronismo consolidó en 

algún momento de su pasado. 
4
 Algunos incluso se enojan con quienes les habían advertido de la piedra, justamente por 

haberles avisado, como si la existencia de la piedra fuera efecto y no causa de la advertencia. Y 

no faltan algunos cínicos que sí participan en la reinstalación de la piedra y luego piden 
disculpas, no por haberlo hecho, sino porque por un fingido exceso de piedad prefirieron 

callarlo para evitar dar malas noticias. Y los desmemoriados prefieren creerle a los piadosos… 



www.revistamovimiento.com                    Revista Movimiento – N° 9 – Febrero 2019  

 

 

 7 

 

 

a la “gente” no le interesa comparar propuestas concretas, sino elegir a dirigentes en 

quienes confía que sabrán decidir por la mejor opción en cada momento. Y cuando 

no confía en ninguno, elige a quienes les tiene menos bronca. La discusión se 

embarulla más porque muchos compañeros suelen traducir las diferencias 

ideológicas en términos morales, con lo cual viven su militancia como una cruzada 

contra los infieles. Por eso necesitan tanto escandalizarse todos los días leyendo y 

replicando por todos los medios las frases desafortunadas de los rivales que no 

gozan de su beneplácito: traen en su cartuchera decenas de declaraciones que 

demuestran la honestidad de su indignación. Y a la vez sufren feo cuando ven que 

alguien no comparte sus amores y odios, sino que los invierte, o incluso cuando 

alguien expresa que francamente todo eso le da lo mismo.5 

Termina la reunión con una sola conclusión: los peronistas son reacios a 
elaborar plataformas electorales detalladas. Les apasionan otras cosas. Se podrían 

agregar algunos factores explicativos más: en 1989 y en 2002 el peronismo debió 

asumir el gobierno antes de tiempo y ante graves crisis socioeconómicas, lo que 

obligó a quemar los esquemas previos; además, el menemismo aprovechó la escasez 

para usar la plataforma como papel higiénico, cuando pocos meses antes se habían 

producido durísimas discusiones en el Congreso Nacional del Partido Justicialista 

para definir el texto exacto de cada una de las 1.516 oraciones que contenía;6 y 

también haría falta tener en cuenta los casos de soberbia y obsecuencia disfrazadas 

de fanatismo: cuando el peronismo está en el gobierno –nacional, provincial o 

municipal– no suelen caer simpáticas las propuestas hechas desde afuera de los 

ministerios. Si alguien propone algo es porque no está conforme con lo que se hace: 

toda propuesta es vista como una crítica, y toda crítica –por más evidente buena 

leche que pueda tener– es vista como un peligroso juego de regalarle argumentos a 

                                                
5
 Con semejante clima se desestima la idea de llamar de nuevo al consultor para preguntarle si 

sabe de algún libro que explique por qué es tan difícil contagiar a otros el enamoramiento 
genuino que se siente por algunos dirigentes, o al menos por qué no suele dar buenos resultados 

putear a quien se quiere persuadir. 
6
 Debo ese dato a un artículo de Martín D’Alessandro, “Las plataformas electorales en la 

Argentina moderna”, publicado en el número 65 de América Latina Hoy, de la Universidad de 
Salamanca. La Ley Orgánica de los Partidos Políticos –sancionada en 1985 pero aún vigente– 

sigue exigiendo en su artículo 22 que “con anterioridad a la elección de candidatos los 

organismos partidarios deberán sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de 
acuerdo con la declaración de principios, el programa o bases de acción política”. Esta ley se 

acata pero se cumple a medias, y ya ni siquiera se hace el esfuerzo de publicarlas. Las 

plataformas son tan irrelevantes que cada vez son más breves. El mismo texto de D’Alessandro 
muestra cómo fue variando la cantidad de oraciones que contuvieron las plataformas del PJ y 

luego el FPV en elecciones presidenciales: 774 (en 1983); 1.516 (1989); 1.355 (1995); 640 

(1999); 80 (2003); 56 (2007); 154 (2011). Como el artículo es del año 2013 no consigna el dato 

de las últimas elecciones. Aunque no conozco su criterio para definir “oraciones”, conté pocas 
más de 300 en la plataforma del Frente para la Victoria de 2015, que contiene mucha más 

información sobre los logros de las gestiones 2003-2015 que propuestas para el futuro: cada vez 

que menciona el futuro, los únicos verbos usados son “continuar” y “profundizar” lo que ya se 
hizo. Según D’Alessandro, “el partido que obtiene la victoria más holgada de la democracia 

argentina contemporánea, el Frente para la Victoria en 2011, no incluyó [en su plataforma de 

ese año] siquiera una sola propuesta concreta”. Con el radicalismo pasó lo mismo, bajando 
desde 1.295 oraciones en la plataforma de 1983, a 218 en la de 2011. Dudo que haya sido 

porque mejoraron su capacidad de síntesis.  
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los enemigos7 –como si fueran a necesitarlos– o como un intento larvado de socavar 

la moral revolucionaria. Nuestros cimarrones no solamente disparan por la loma, 

además lo hacen cantando a los gritos.  

Hoy hay un dato adicional: todavía no se sabe quiénes van a ser los 

principales candidatos, con lo cual al lógico nerviosismo que genera esa 

incertidumbre se suma la duda acerca de si quienes finalmente encabecen las 

fórmulas estarán abiertamente dispuestos a recibir consejos como los que podríamos 

darles. 

 

Equipos técnicos 

En fin, si algo de todo esto es cierto, ¿qué sentido tiene impulsar la formación 

de “equipos técnicos” para las próximas elecciones?  
En primer lugar, discutir un conjunto de acciones de gobierno permite 

cuestionar las políticas del actual gobierno no solo por sus consecuencias negativas, 

sino también “por la positiva”: porque no hacen lo que honestamente entendemos 

que hace falta hacer. De paso, eso permitiría hablar más del futuro que del pasado, 

para no tropezar otra vez con nuestra piedra.  

En segundo lugar, no nos vamos a presentar en las elecciones solamente para 

ganarlas, o para impedir que ganen quienes no queremos: si las ganamos vamos a 

tener que gobernar. No vamos a hacer un buen gobierno si somos mejores que los 

malos, sino si hacemos del nuestro un país mejor. Sin dejar de valorar la enorme 

creatividad del peronismo para afrontar las crisis, no veo por qué sería una idea 

descabellada ir precalentando para ver cómo nos va con ciertas discusiones. Y por si 

alguien quiere reeditar un viejísimo debate, aclaro que no estoy proponiendo que 

elaboremos un “plan de gobierno”, sino que nos organicemos mínimamente para 

discutir en términos concretos cómo se sale de este lío. Cómo se sale con más 

trabajo, con más salud, con más educación, con más viviendas, con más justicia.  

En segundo lugar, no nos vamos a presentar en las 

elecciones solamente para ganarlas, o para impedir 

que ganen quienes no queremos: si las ganamos 

vamos a tener que gobernar. No vamos a hacer un 

buen gobierno si somos mejores que los malos, sino 

si hacemos del nuestro un país mejor. 

En tercer lugar, no solamente la sociedad argentina está dividida, el 

peronismo también lo está. No solo los dirigentes, también muchos militantes y 

cuadros “técnicos” parecen preferir las peleítas que los acuerdos. Muchos 

compañeros dedican más tiempo a cuestionar a algunos peronistas que a criticar al 

actual gobierno. Estamos muy lejos de practicar una “cultura compañera”8 que 
promueva la unidad en la diversidad. No es raro entonces que algunos dirigentes no 

                                                
7
 Tal vez ahora algunos piensen que es mejor no hacer propuestas para que el gobierno actual no 

se las apropie y saque provecho inmerecido de su ingenio. 
8
 Tengo en mente una imagen gráfica sobre qué es la “cultura compañera”: cuando alguien gana 

una interna y esa misma noche busca a sus adversarios derrotados para que coman y beban 
todos juntos, olvidando completamente los agravios. Opino que es un acto mucho más 

inteligente que aprovechar la victoria para pasársela por la cara a quienes perdieron. 
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quieran acordar una fórmula de unidad. ¿Es porque de puro miserables piensan 

únicamente en su interés personal? Tal vez hay de eso, pero también es cierto que no 

serían los únicos: escudados en una hipotética clarividencia hablamos como si 

tuviéramos información detallada acerca de qué proyecto de país impulsa cada uno 

de ellos. Podría nombrar mil ejemplos de dirigentes, militantes o cuadros “técnicos” 

que hace unos años impulsaban ciertas políticas y después cambiaron de idea: 

pasaron de héroes a villanos, o viceversa. Ayer nos sacábamos fotos con ellos y hoy 

no podemos dejar pasar diez minutos sin putearlos. O viceversa. ¿Y si pensamos que 

el malo de ayer puede ser el bueno de mañana? O viceversa. Mejor un malo que un 

bruto… Pero no, preferimos afirmarnos en nuestra pureza moral vociferando a los 

cuatro vientos el repudio a ciertos dirigentes, sin más motivo a veces que una simple 

frase. No nos quita el sueño una idea o una propuesta concreta: nos escandaliza una 
expresión desafortunada que revela la maldad congénita de quien la dice. Como 

además no tenemos ganas de dedicar al tema estudio suficiente, tomamos el camino 

corto: si dice algo “bueno”, está ocultando sus malas intenciones; si dice algo 

“malo”, las está demostrando. Semejante sana convicción es el mejor pasto para la 

supervivencia de los dirigentes que no acuerdan un proyecto de unidad. Absurda 

lógica si se tiene en cuenta la rapidez con la que tantos compañeros cambian de 

opinión. 

Me pregunto entonces si no es mejor provocar debates entre esos supuestos 

proyectos tan diferentes: quizás el contraste entre propuestas sirva para enriquecerlas 

mutuamente; o al menos podríamos fundar nuestra indignación en algo más que 

declaraciones rimbombantes; o tal vez nos enteremos de que en realidad son muchas 

más las coincidencias que las discrepancias. Mi opinión es que no es tan importante 

buscar consensos como clarificar las posiciones. Pongo un ejemplo: algunos 

antikirchneristas cuestionan que sean tantos los argentinos que cobran “subsidios” 

del Estado, pero también muchos kirchneristas sostienen que el trabajo es el 

“ordenador social” que genera integración social y es la principal fuente de 

realización de las personas. Es cierto que muchas veces la primera de las 

expresiones demuestra demasiada facilidad para citar números tan contundentes 
como falsos y refleja un prejuicio negativo hacia quienes sufren situaciones contra 

las que nada pueden hacer,9 pero también es factible que ambas posiciones 

confluyan en ciertos proyectos de generación de empleo, decididamente opuestos a 

la orientación que tienen algunas de las políticas del actual gobierno. O algo todavía 

más evidente: que ambas posiciones pueden servir para impulsar distintos proyectos 

que pueden ser llevados a cabo por un mismo gobierno. 

Pero además, imaginemos que la situación no es tan dramática como para 

afirmar que estamos tan profundamente divididos: podríamos mejor entender que en 

el peronismo hay muchos militantes o cuadros “técnicos” que integran grupos o 
componen sectores que riñen para reproducirse y tienen diferentes visiones sobre lo 

que hay que hacer, y que razonablemente buscan a los candidatos que en este 

momento más se acercan a esas posiciones. Más allá de las posibles alianzas, o 

incluso si no hubiera una fórmula presidencial “de unidad”, lo más probable es que 

quien gane deba convocar a la unidad, incluyendo a dirigentes, militantes o cuadros 

técnicos que en ese momento no acuerden en todo con los ganadores más visibles. 

Porque no nos sobran los votos, pero también porque vamos a necesitarlos para 

                                                
9
 Se trata de un juicio que personalmente considero lamentable, pero opino que la mejor forma 

de modificarlo es debatir con quien lo expresa, y no insultándolo. 
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gobernar, a menos que alguien pretenda hacerlo copando los ministerios con 

banditas de pibes exaltados o de viejos cabrones. 

¿No sería una buena idea entonces ir ejercitando las discusiones entre esas 

visiones a priori tan diferentes? Dicho de otra manera: si quienes pretendan 

conducir al peronismo en las próximas elecciones demuestran que tienen oídos para 

las propuestas, vengan de quien vengan, o que pueden incluir sectores minoritarios, 

no sólo tendrán más probabilidades de retener votos de esos sectores, sino que 

también es posible que vayan ayudando a cambiar los hábitos centrífugos de muchos 

compañeros. La otra opción es seguir discutiendo entre quienes sabemos de entrada 

que van a estar de acuerdo. 

En la última reunión del Consejo y de la Comisión 

de Acción Política del Partido Justicialista nacional, 

en diciembre, se le encargó a Ginés González 

García que armara un proyecto de organización de 

los “equipos técnicos”. Su respuesta fue elaborar un 

instrumento de movilización, de participación y de 

unidad para salir de la confrontación sobre  

el pasado y establecer propuestas, proyectos  

y esperanzas sobre el futuro. 

Nos debemos una unidad que sea real, y no una que solamente esté basada en 

el deseo de ganar. Esa unidad tendrá que perdurar luego de las elecciones, entre 

otras cosas porque no nos va a sobrar nada. No es algo que puedan hacer solamente 

los dirigentes. Si no, nos va a pasar como a los radicales, que se subieron 

alegremente al tren del Pro cuando vieron que podían hacer perder al peronismo, y 

terminaron apoyando cosas insólitas. Si antes de las elecciones no habían tenido una 

mínima conversación en la que les preguntaran qué proponían, no era descabellado 

imaginar que menos los iban a consultar después… 

Termino con una (buena) noticia: en la última reunión del Consejo y de la 

Comisión de Acción Política del Partido Justicialista nacional, en diciembre pasado, 

se le encargó a Ginés González García que armara un proyecto de organización de 

los “equipos técnicos”. Su respuesta fue elaborar un instrumento de movilización, de 

participación y de unidad para salir de la confrontación sobre el pasado y establecer 
propuestas, proyectos y esperanzas sobre el futuro; acordando entre distintos 

sectores una lista de “mínimos comunes” que favorezcan la unidad; y articulando 

cuadros de distintas regiones del país y de distintos sectores y ramas del 

movimiento. Propone incluir tanto los aportes individuales como los que provengan 

de partidos provinciales, sindicatos, universidades u otras instituciones o 

agrupaciones, con la mayor amplitud que sea posible, aunque se trate de compañeros 

que estén actualmente muy alejados del peronismo: en todo caso que sean ellos 

quienes se autoexcluyen.  

Veremos qué sale de eso. Pero sea por ahí o por otro lado, en el PJ o en otros 
espacios, habrá que abrir el juego si queremos que haya más “realizaciones” en el 

futuro. 
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EL PERONISMO QUE VUELVE 

 

Sergio De Piero 

Votar, votar 

Ya estamos en elecciones. Digo, la maquinaria del proceso electoral ya 

empezó a moverse articulando el primer eslabón de las precandidaturas para devenir 

en las definitivas, las internas, las PASO, las elecciones mismas, los resultados. Para 

el peronismo significa la posibilidad de volver –luego de una derrota que parecía 

imposible, a tal punto que muchos la viven como si no hubiera existido– y que estos 

cuatro años serán solo un interregno un poco inexplicable. A volver, a volver, vamos 

a volver. Y algo de razonable tiene ese análisis. Cristina Fernández se despidió aquel 

9 de diciembre ante una plaza repleta y a la vez atónita aun, porque no podía creer lo 

que iba a suceder allí mismo al día siguiente. Por eso ahora se trata simplemente de 

volver para retomar la senda que los votos interrumpieron en 2015. Pero aquí surge 

el primer aspecto. Ya lo dijo Heráclito: nadie asume dos veces en la misma Casa 

Rosada. Es muy difícil volver hacia algo que, o bien no existe, o bien se ha 

transformado. Y decididamente no se puede hacer lo mismo donde las circunstancias 

son otras, los actores han cambiado –algunos tendrán más poder, otros menos–, hay 

nuevas demandas, un marco internacional distinto y un clima sobre las posibilidades 

de transformación política –no lo neguemos– deprimido. El giro a la izquierda en la 

región ha sufrido un golpe –la palabra no es azarosa– tras otro: desde Fernando 
Lugo hasta la incertidumbre de Venezuela. Sin que esta observación omita los 

errores propios de cada uno de esos gobiernos –y que en algunos casos fueron 

errores claves–, el modo en que se puso fin a ese ciclo estuvo plagado de 

irregularidades, de trasgresión de normas, que contó con el apoyo invalorable de los 

medios de comunicación y sectores del Poder Judicial. No hay un caso –hablamos 

de Paraguay, Brasil, Argentina, Ecuador– donde la anormalidad no haya sido una 

regla para garantizar esta “transición”: el juego brusco de instituciones, como se lo 

ha caracterizado. En Venezuela esa anormalidad podría alcanzar niveles peligrosos –

intromisión militar externa. 
Tenemos entonces un contexto regional adverso, y por ahora con pocos visos 

de cambio en el corto plazo. Por otra parte, una crisis económica ya instalada que, 

cual bomba de tiempo, posee un impreciso reloj manipulado por los números de 

pago de la deuda tomada por el actual gobierno, más un economía en retroceso 

incesante. En términos de economía el macrismo es de una pobreza interminable, de 

proyectos, de resultados, de expectativas. Se corre con una leve ventaja: muy difícil 

llevar adelante un gobierno peor que el actual.  

Si los números electorales le son favorables, el peronismo volverá a ocupar la 

presidencia de un país distinto al que dejó en 2015, pero también del que recibió en 
2003. De allí que la revisión respecto a qué hacer en un posible nuevo mandato 

requiera de reflexión y creatividad. Como dijera Simón Rodríguez: “o inventamos o 

erramos”.  
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Antes de pensar la victoria, recordar la derrota 

Para quienes crean en la magia de los números, les dejo esta secuencia: el 

peronismo pierde una elección presidencial cada 16 años: 1983, 1999, 2015. Por 

ahora, un triángulo equilátero que se pondrá en juego este año. He intentado 

encontrar otras correlaciones y no he tenido mucha suerte. Van algunos datos: 

 

Variable 1983 1999 2015 

Candidato elegido por internas 

competitivas 
No No No 

Consagración de la fórmula  
1 mes y 21 

días 
6 meses 

1 mes y 52 

días10 o 4 

meses  

Cantidad de provincias ganadas 8 4 15 

Gobernadores que eligieron el 

mismo día que el presidente 
22 6 7 

Cantidad de gobernaciones 
ganadas en ese año 

12 13 13 

Votos obtenidos (en %) 40,16 38,27 37,0811
 

Expectativas de triunfo 

(encuestas, “clima interno”) 
Altas Bajas Altas 

Gobierno previo Dictadura Peronismo Peronismo 

Candidato: continuidad o ruptura Continuidad Ruptura 
Continuidad 

parcial 

 

La conclusión primaria es que se puede perder una elección presidencial con 

movilidad en distintas variables. En 2015 se conjugaron varias dimensiones: el 

kirchnerismo conducía la coalición política que buscaba la reelección pero su 

candidato provenía de otro espacio; esa intersección por momentos se transparentó 

en la campaña emitiendo señales confusas. Se perdió por poco, por muy poco, y tal 
vez eso no permitió una lectura más profunda de la derrota, en particular porque 

significó el retorno del más crudo neoliberalismo a la presidencia, con los costos que 

eso significó para tantas mujeres y hombres. Algunos creen que el problema fue el 

candidato, que debió ser uno que representara más claramente la continuidad; otros, 

que Cristina Fernández debió tener un perfil mucho más bajo durante la campaña; en 

algunos análisis se puso el énfasis en el malestar económico de los últimos dos años 

(caída de salarios, “cepo”, caída de la actividad económica, etcétera) y no que la 

formula o el tono de la campaña fueran el elemento decisorio de la derrota. En 

cualquier caso, que hayamos omitido la realización de ese diagnóstico no debe 

impedir recordar hoy algunas de esas variables –descartando la premisa “la gente 
votó lo que los medios le dijeron”– y por sobre todo tener presente que la última 

elección se perdió, ajustadamente, por alguno o por varios motivos que aquí 

mencioné. 

 

  

                                                
10

 Un mes y 52 días antes de las PASO, cuatro meses antes de las generales. 
11

 48,60% en el balotaje. 
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Sobre volver  

Eso implica manejar las expectativas, propias y no propias –esto es: del 

votante incondicional y del vacilante–, de lo realizable, de lo que puede venir. El 

peronismo ha vuelto ya otras veces, algunas otras no pudo volver –como en 1983– y 

otras no lo dejaron, como en la etapa de la proscripción (entre 1955 y 1973). 

Pensemos en las tres veces que volvió:12 1973, 1989 y 2002-2003. Cada etapa estuvo 

cargada de altísimas demandas políticas de distinto tipo.  

Repasemos. En 1973 el retorno de Perón penduló entre dos expectativas: la 

restauración del primer peronismo y la construcción del socialismo nacional. Por las 

circunstancias, los actores, sus errores o su edad, le fue imposible generar una u otra 

opción. Pero no renunció a innovar en aquella agenda compleja –introdujo el tema 

del medio ambiente en la agenda de gobierno, por ejemplo, y llamó la atención sobre 
el contexto regional signado por dictaduras. En cualquier caso, no era lo que se 

esperaba: no resultó de su ansiado retorno aquello que el peronismo anhelaba –y que 

el resto de la sociedad pedía: que Perón resolviera todo el conflicto político.  

En 1989, con Carlos Menem, el peronismo otra vez volvió. La demanda no 

era muy difícil de interpretar, conviviendo con una hiperinflación histórica. El 

peronismo volvió y a pesar de la revolución productiva y el salariazo prometido, 

Menem llevó adelante una política inesperada. La derecha quedó impactada y 

seducida por un hombre al que poco menos que despreciaban y, por el contrario, el 

campo popular quedó atónito al comprobar que sus votos servían para derrotar la 

inflación, pero también para implementar privatizaciones y reformas liberales.  

En medio de otra grave crisis, el peronismo regresó otra vez: primero en 

2002, y seguidamente en 2003. Duhalde era una transición, desde el primer día. De 

Néstor Kirchner pensaron que también lo era. Dijeron que era una marioneta de 

Duhalde, que no podría gobernar más de un año. Muchos sectores del peronismo no 

lo acompañaron en las elecciones presidenciales, eligiendo a Menem, a Rodríguez 

Saá o incluso a Carrió. Y Kirchner empezó a sorprender, esta vez para bien, al 

campo popular. No era lo que se creía que iba a suceder, pero sucedió.  

Tres retornos, todos en situaciones críticas: momentos en que la sociedad en 
términos generales demandaba una conducción política capaz de salir de esas crisis. 

Las tres fueron lo suficientemente graves como para que se aceptaran cambios 

profundos. La incertidumbre abre las puertas a la creación política, a redefinir 

alianzas, replantear escenarios y hacer que se realice aquello que parecía imposible. 

Una gestión exitosa debe necesariamente abrir nuevos significados, descubrir nuevas 

agendas e implementar políticas que impliquen algo inesperado. El electorado 

también parece ávido de eso. Garantizar algunas rutinas, mientras se proyectan 

nuevos horizontes.  

 

Luche y vuelve… ¿quién?  

El gigante invertebrado ha disputado varias batallas intestinas respecto de su 

identidad. Hemos presenciado –y sufrido– distintas instancias de esa lucha. Primera 

observación: nunca ha sido definitiva la victoria de una de las identidades peronistas 

sobre el resto. Son varias las vertientes que lo habitan: estatismo, reformismo, 

                                                
12

 Los otros dos que volvieron pero no peronistas fueron Julio Argentino Roca en 1898 e 

Hipólito Yrigoyen en 1928. Roca en particular tuvo políticas en su regreso que lo distinguieron 
de su primera presidencia. Pensemos en el encargo a Bialet Massé del Informe sobre la Clase 

Obrera en Argentina.  



www.revistamovimiento.com                    Revista Movimiento – N° 9 – Febrero 2019  

 

 

 14 

 

 

conservadurismo popular, basismo, laborismo, progresismo, liberalismo y 

revolucionarios. En diferentes momentos lo tuvo todo, y espacios a veces pequeños 

sobreviven en algunas de sus estructuras y territorios, y también los actores que lo 

componen: líderes territoriales (gobernadores, intendentes, legisladores), 

sindicalistas, dirigentes sociales o territoriales, intelectuales, militantes activos y 

adherentes. Todos ellos a la vez inscriptos en algunas de las vertientes antes 

mencionadas.  

De todo ese cúmulo, ¿cuáles están estructurados para plantear “volver”? Una 

breve introducción: cada etapa del peronismo en el gobierno significó una 

reconfiguración de actores políticos relevantes al interior del espacio, esto es, cómo 

se constituía la conducción y el espacio de poder. Pincelada gruesa: el primer 

peronismo se articuló en torno del General con la rama política, la sindical y la 
femenina. A su regreso, Perón incorporó a la juventud. Con el retorno de la 

democracia, el peronismo comenzó a reconstituirse ya sin su fundador, y “ortodoxos 

versus renovadores” resumían buena parte de la pelea por el poder, con un actor que 

comenzaba a consolidarse: los gobernadores –en particular luego del congreso de La 

Pampa, cuando separan la elección nacional de la provincial en la interna– y, desde 

luego, el sindicalismo. El menemismo significó una etapa nueva de la mano de las 

reformas de mercado que hizo del sindicalismo como movimiento un espacio menor: 

el poder se concentró en el presidente y su entorno, y “la liga de gobernadores” 

como el principal espacio de negociación interna. Si el kirchnerismo mantuvo la 

centralidad del liderazgo –factor en el que mucho incide el diseño presidencialista–, 

licuó la liga de gobernadores en negociaciones fragmentadas y dio espacios de poder 

a sectores sindicales, movimientos sociales y a diversas agrupaciones políticas.  

Pero claro, las derrotas electorales también se cargan a esas distribuciones de 

poder. Para quienes mantienen espacios institucionales de poder, gobernadores e 

intendentes, esa descomposición es mucho menor. La pregunta respecto a quiénes 

están en condiciones políticas de volver tiene mucho que ver con esta distribución 

del poder que ordena al partido –o lo desordena. 

Para la provincia de Buenos Aires hay un dato significativo: por primera vez, 
desde 1983, no hay una conducción clara del distrito. Eso generó cierta novedad: 

también por vez primera los intendentes están en condiciones de nominar un par 

para la candidatura a la gobernación. Me parece un dato y un proceso de gran 

importancia dado que –en particular los intendentes de los distritos del conurbano– 

han articulado políticamente ya desde 2017 en diversas acciones, por ejemplo al 

enfrentar los tarifazos. Nominarán o no al candidato o candidata, pero está claro que 

son un factor de poder, en un nivel que no lo habían sido en otro momento –dado 

justamente por la disputa por la conducción.13 Si fuera el primer caso, se abre la 

posibilidad a una organización novedosa del peronismo bonaerense (¿podrá 
parecerse al resto de los peronismos provinciales?). 

Un conjunto de gobernadores y senadores se ha denominado “peronismo 

federal”. El sufijo decimonónico quiere combinar esa tradición con la emergencia 

del peronismo: de los caudillos federales a Perón. De las provincias a la Nación. Ya 

la había utilizado Eduardo Duhalde cuando en los tempranos 90 formó la Liga 

Federal, aunque fuese una construcción centralmente bonaerense. No sé si existe un 

programa definido, pero este peronismo presenta algunas líneas cuya expresión 

                                                
13

 Desde 1983 a la fecha, solo Eduardo Duhalde fue intendente antes de ser gobernador. Pero, 

previo a su llegada al sillón de Rocha, primero se convirtió en vicepresidente de la Nación.  
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política ya conocida fue justamente la presidencia del exgobernador de la provincia 

de Buenos Aires en 2002 y 2003. Allí quedó trunco un proyecto de la versión 

conservadora popular del peronismo: no romper excesivamente acuerdos con el 

establishment, pero atender la cuestión social, mantener una buena relación con los 

sindicatos, privilegiar a las instituciones tradicionales como interlocutoras con la 

sociedad civil, cierto dirigismo económico, pero que suele moderarse en ciertos 

contextos. Duhalde buscó construir eso en medio de una crisis feroz, pero no pudo. 

O quizás no había margen –fruto de la propia crisis– para ese proyecto: el peronismo 

federal de algunos gobernadores, la mentada candidatura de Lavagna, el espacio que 

fue reacio a acordar electoralmente con el kirchnerismo durante los doce años –

aunque sí hubo instancias de consenso. Un peronismo que sí fue exitoso en modelos 

provinciales no logró construir un modelo a escala nacional. Ante esa posibilidad, en 
algún momento hubo quienes percibieron el nacimiento de un “moyanismo social”, 

un sector medio consolidado cuyas demandas se parecían más a la búsqueda de 

estabilidad que a la conquista de nuevos derechos. El macrismo se encargó de borrar 

esa ilusión. 

Por ello es importante observar que el salto de gobernador a presidente no es 

en el modo que curiosamente suele plantearse. No llega a presidente alguien 

planteando trasladar el “modelo (escriba aquí la provincia que usted quiera)” a la 

nación toda. Los dos gobernadores que llegaron a la presidencia desde 1983 no lo 

hicieron para implantar el modelo riojano o el santacruceño. El factor que los 

vinculaba, en todo caso, era el de pertenecer a provincias periféricas en casi todos 

los sentidos. Lo que hicieron fue llegar desde lejos para instalarse en el centro. No 

parece –al menos hoy– que el modelo del peronismo federal sea el espacio capaz de 

incrementar adhesiones: entre su moderación hacia Macri y su excesiva 

preocupación por sus adversarios internos lo contienen en la posibilidad de 

expandirse como propuesta ganadora.  

El otro espacio para una candidatura nacional es el kirchnerismo, con Cristina 

Fernández como su referente central. La homogeneidad y persistencia que logró 

luego de la salida del poder es notable. El espacio tuvo muy pocas fracturas y la 
adhesión con la que cuenta sigue siendo muy importante. Comparaciones odiosas: el 

kirchnerismo no es la ortodoxia peronista de 1983-1985, ese era un espacio con sólo 

derrotas electorales a cuestas y Lorenzo Miguel no parecía ser un líder con 

proyección electoral. Suelen repetir –en ocasiones con más deseos que análisis– que 

Cristina Fernández tiene un techo electoral. Si bien ese fue un dato confirmado en la 

elección de senadores en 2017, tiendo a creer en todo caso que lo que puede 

encontrar menos adhesiones es la idea de la simple reiteración: el “a volver, vamos a 

volver” imaginado como simple réplica de lo ya acontecido. No sé si el conjunto de 

ese espacio está pensando eso, pero es quizás lo que imaginan quienes lo votaron en 
2011 y se resisten a hacerlo ahora. La cuestión parece radicar, para quienes sostienen 

la candidatura de Cristina, en cómo combinar su retorno con aires de cambio que 

seduzcan a ese electorado hoy esquivo.  

Con todo, su desempeño electoral en 2017 no fue desastroso. Con cierta 

identidad kirchnerista incluso ganaron en algunas provincias –los peronismos 

amistosos con Cambiemos no pueden decir lo mismo. En esos resultados operó 

también otra variable que entiendo fundamental para explicar victorias pasadas y 

animarse a pensar en futuras: en muchos distritos, provincias o municipios, el 

kirchnerismo maridó con los peronismos locales, y viceversa. Pensemos en Chaco, 

Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, Formosa, Buenos Aires o San Juan. La 
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emergencia del kirchnerismo no se produjo en el vacío. Había allí peronismos 

exitosos desde 1983. La aparición de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández 

significaron sin duda diversas tensiones y cruces, pero fue posible cierta convivencia 

que en definitiva permitiera al peronismo seguir siendo una fuerza ganadora o 

relevante. El proyecto refundacional del kirchnerismo expresado en 2005 trocó 

luego hacia esa instancia mucho más negociadora que implicó integraciones 

diversas, también en el perfil de las políticas y la relación Nación-provincias.  

Es decir: por una parte, no existe el kirchnerismo como fuerza nacional con 

arraigo territorial, sino un conjunto de alianzas con diversos sectores, que en algunos 

casos deberá reconstruirse. De allí, no todo tiene que ser la realidad de Córdoba y en 

parte la de Santa Fe –donde el “peronismo provincial” y el kirchnerismo viven un 

divorcio irreparable. Es posible amalgamar dos tradiciones, o más aún: puede 
resultar la mejor experiencia en términos electorales, y diría también en cuanto a 

gestión de gobierno.  

Por otra parte, se escucha en estos días la frase “Cristina debe dar un paso al 

costado”, bajo el supuesto de que no podría ganarle la elección a Mauricio Macri, en 

particular en un balotaje. El argumento puede tener elementos razonables pensados 

como estrategia electoral. Menos convincente es creer que un proceso político se 

resuelve en base a una mera voluntad pasiva de algunos y la renuncia sin más 

trámite de otros. No funciona así. Es hasta un poco infantil creer que un actor –una 

actora en este caso– de la política de la envergadura de una ex presidenta 

simplemente se correrá de la escena política –de hecho, no recuerdo un solo 

antecedente en la política local– y automáticamente le transferirá los votos a ese que 

hoy no puede ganar porque está Cristina. En verdad suena bastante disparatado. Si 

Cristina no debe ser la candidata, se resuelve políticamente: o se la vence en una 

elección –como lo hizo Cafiero ante la ortodoxia, o luego Menem con aquél– o se 

realiza una demostración de poder y un frente que lleve a consagrar la candidatura 

presidencial en otra persona –como sucedió con Duhalde frente a Menem. Claro, 

Cristina Fernández debería dar un paso al costado en esa situación, pero producto de 

una acción política que a la vez genere un nuevo candidato, y no que la renuncia 
misma habilite otra posibilidad, en principio desconocida. Incluso no es disparatado 

pensar que la ex presidenta pueda ser un factor clave en un acuerdo de este tipo. 

En resumen: no parece existir una demanda por el regreso de un peronismo 

moderado, conservador, demasiado cercano al establishment: digamos, un macrismo 

con sensibilidad. O se está a favor de Cambiemos o se quiere otra cosa. Aunque es 

cierto que el peronismo federal quiere sumar una vocación más popular, con todo, 

las encuestas no parecen señalar preferencias masivas hacia ese lado. Pero tampoco 

el escenario es un reclamo por un retorno automático e idéntico a los “doce años”. 

Cristina Fernández es quien mayor intención de voto reúne en la oposición, y sin 
embargo no podríamos estar seguros de que flote en el aire un espíritu a favor de que 

todo vuelva a ser como era. Claro, no es fácil distinguir en qué consiste aquello que 

esa porción de la ciudadanía quiere que retorne y qué no. De la experiencia política 

del kirchnerismo, ¿le aceptan un retorno pero lo acusan de corrupción? ¿Siguen los 

resquemores por las formas en la comunicación? ¿Disienten con la intervención 

estatal en la economía? ¿Con su política social? Para esos y esas votantes –no estoy 

hablando del “núcleo macrista duro”, sino de ese aparente 30% que se encuentra 

indeciso–, ¿qué es lo que no debería volver y qué si? Por lo que escuchamos hoy, 

parece que la expectativa no es por todo, pero claramente tampoco por nada. 

Entonces, ¿cómo se resuelve? 
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Éramos irracionales 

Cada campaña electoral despierta la discusión sobre el clima necesario y 

exitoso en la relación candidatos-votantes: quién encuentra el punto exacto para 

conectar con el clima de época, con las principales demandas de las mayorías 

sociales, o su espíritu. Nicolás Tereschuk publicó una interesante nota en Página 

1214 llamando la atención respecto a un “exceso de verdad” por parte de las fuerzas 

populares en su discurso político: un lenguaje cargado de racionalidad en las 

argumentaciones, en particular frente al discurso que ha desplegado el macrismo 

desde la campaña electoral de 2015, el cual parece “inmune a los datos”. Macri 

nunca da cifras. No da pocas, sino que jamás da datos para sostener sus políticas 

públicas –claro, esos números son hoy desastrosos. Mientras que el apoyo de las 

cifras suele estar presente en todo discurso peronista. Quizás ese recurso para la 
oposición haya alcanzado rindes decrecientes. 

Por otra parte, el Observatorio Crítico de la Opinión Pública15 ha presentado 

una hipótesis a la que no dudo en adherir: el macrismo creció y triunfó 

electoralmente politizando la antipolítica. Todos los rechazos, prejuicios e 

indignaciones sobre la política se tradujeron en un apoyo hacia Mauricio Macri que 

acabó otorgándole la Presidencia de la Nación. Ese proceso explica muchos 

componentes del voto a Cambiemos y echa luz sobre lo que a primera vista parece 

contradictorio entre ciertas demandas y el voto emitido. En ese sentido, el ascenso 

de esta fuerza política ha implicado cierta ruptura en prácticas de la cultura política 

local. Parte del triunfo del macrismo se explica por ser “lo nuevo”, con la enorme 

imprecisión de esa definición, pero con cierta eficacia en términos electorales, la 

cual se pondrá a prueba este año luego de una gestión completa al frente del Estado 

Nacional.  

Esta cuestión no deja de despertar una paradoja: desde su mismo nacimiento, 

el peronismo fue calificado como irracional. Ese sería su componente fundamental 

como “populismo”. Gino Germani desarrolló en profundad esa idea vinculada a la 

tensión tradición-modernidad, donde el peronismo quedaba del lado del primer 

concepto y nos impedía acceder al segundo: movimiento, populismo, líder y masas 
versus república, liberalismo, instituciones e individuo. Al expresar ese primer 

conglomerado el peronismo no hacía otra cosa que profundizar la sociedad 

tradicional a través de sus prácticas que nos alejaban de lo propiamente moderno, es 

decir: la razón. El mérito comunicacional del macrismo es haber roto parte de esa 

hipótesis y, con sus limitaciones, apropiarse de prácticas más comunes al peronismo 

respecto de dimensiones afectivas e incluso sentimentales. Pero, y aquí lo interesante 

de la estrategia, cuando Macri habla con sus pares, los empresarios, es sumamente 

claro y nada sentimental en lo que quiere transmitir, como aquella vez en 2016 

cuando les dijo “ya no va a ser necesario escondernos del Estado”, en épocas de 
anuncio del blanqueo fiscal. El lenguaje siempre fue dosificado y selectivo. Esos 

ropajes lo llevaron a la victoria de 2015, ajustada, pero victoria al fin, de la mano de 

esa herramienta electoral que le fue imprescindible para lograrla: el balotaje. Que 

nos quede claro el objetivo de ese instrumento en el contexto argentino. Si ese 

discurso les funcionó en 2015 y en 2017, ¿por qué no repetirlo? De modo que el 

lenguaje de la campaña oficialista no tendrá novedades en ese sentido. La 

intervención del Poder Judicial y comunicacional, tampoco.  

                                                
14

 www.pagina12.com.ar/171144-es-un-sentimiento. 
15

 https://twitter.com/CccOcop. 
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El camino a octubre 

Ahora bien, de cara a la elección, ¿en qué términos debe redefinir el 

peronismo su lenguaje político, sus modos de comunicarse con la sociedad? Con 

cierta irreverencia, me atrevería a decir que el peronismo es invertebrado porque no 

se construye en una sola columna. Despierta pasiones, interés o mera atracción en 

distintas culturas políticas que lo precedieron, pero también en aquellas que lo 

posdataron. Los conservadores se sintieron llamados por una idea de orden. Los 

trabajadores, pero también los excluidos, convocados por esa conjunción que ningún 

otro espacio político se atrevió a pronunciar: la justicia social. Los nuevos 

movimientos sociales por la idea de derechos y de reconocimiento como actores. 

Muchos empresarios porque, al fin y al cabo, con el peronismo hay a quién venderle.  

De allí que, aun con la conducción política garantizada, su esencia sigue 
siendo invertebrada, porque su base social es así de ecléctica y probablemente le 

pida todo lo que mencionamos y al mismo tiempo. Pero es justamente esa 

conducción política la que puede –ya otras veces pudo– ordenar ese magma y ser 

capaz de realizar muchos movimientos, algunos inesperados. Si el peronismo gana 

las elección, para poder triunfar en el gobierno debe pensar cuáles innovaciones le 

propondrá a la sociedad, y qué será esta vez lo inesperado pero anhelado para los 

sectores populares.  

El peronismo no es el PRO que puede prescindir de 

la opinión de los actores internos, basándose casi 

exclusivamente en la figura mediática. En el 

peronismo existe una historia demasiado rica, y 

militancia y actores variados, como para no 

tenerlos en cuenta en una campaña electoral. 

Entonces, además de elegir a los y las mejores candidatos y candidatas para 

esta instancia, es preciso encontrar cuáles palabras y gestos simbolizan lo buscado. 

El macrismo implantó en 2015 la idea de cambio: “quería cambiar”, han repetido los 

votantes, sin explicitar mucho más lo que deseaban. ¿Cuál idea, cuál símbolo puede 

expresar esta época que movilice a los y las votantes? Sabemos que esas palabras y 

esos gestos no pueden ser los mismos que ya presentó, porque si el peronismo llega 

al poder no lo debe hacer para repetir. No es una cinta de video que solo nos pide 

digitar el play. Pero, ¡cuidado! Tampoco se trata de buscar al mejor consultor de 

imagen y comunicación. Detrás de esas palabras y esos símbolos a portar debe 

existir un partido, o al menos un espacio político, con cierto orden y encolumnado 

detrás de esa candidatura, sea la que sea. El peronismo no es el PRO que puede 

prescindir de la opinión de los actores internos, basándose casi exclusivamente en la 

figura mediática. En el peronismo existe una historia demasiado rica, y militancia y 
actores variados, como para no tenerlos en cuenta en una campaña electoral.  

Hay un nuevo país y un nuevo contexto, como mencioné al principio. Por 

sobre todo porque a las sociedades no les interesa demasiado repetir. Aman algunos 

rituales, pero desean con ansias procesos nuevos que, eso sí, puedan garantizar los 

más profundos anhelos que cada tiempo demanda. 

 

Sergio De Piero es politólogo, profesor en la UBA, la UNAJ y la UNLP. 
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CLASE MEDIA Y MERITOCRACIA EN ARGENTINA 

Juan Carlos Herrera 

La reversión de los procesos populares en América Latina y el 

comportamiento electoral de las capas medias –o de aquellos que experimentaron los 

beneficios de la movilidad social ascendente como efecto de las políticas llamadas 
“populistas”– lleva a preguntarse por las razones del voto que favorecieron el triunfo 

de candidatos de ideología neoliberal que dictan políticas contrarias a los derechos y 

los intereses de esos mismos sectores.  

Se ensayan diversas explicaciones del fenómeno: las referidas a las 

manipulaciones operadas por los medios de comunicación que trastocan la realidad 

de los hechos: “fake news”; la saturación de imágenes y consignas dirigidas a 

sustituir la racionalidad por la emocionalidad; y también ciertas limitaciones de los 

gobiernos populares para comprender la complejidad que configura a las 

preferencias electorales en la era digital y para vincular la gestión de las políticas 
públicas con la formación de la conciencia cívica en defensa del Estado Nacional y 

la promoción de nuevos modos de sociabilidad democrática. Todo ello, sin ignorar 

los prejuicios sociales arraigados en los sectores medios y altos ante la 

manifestación de demandas populares y la legitimidad de políticas redistributivas del 

Estado que exacerban los reflejos defensivos de estos sectores ante la emergencia de 

eventuales competidores: “nadie que nace pobre puede ir a la universidad”. O 

inclusive la conversión de los recién llegados al umbral de bienestar: el instinto de 

supervivencia les impulsa a patear la escalera del ascenso social para que nadie más 

pueda seguirlos. 

En este contexto, advertimos el recurso permanente a la idea del Mérito, 
como reconocimiento al esfuerzo propio: “todo se lo debo a mi esfuerzo”, una 

construcción retórica que intenta reflejar cierta identidad de la Clase Media, 

desconociendo un contexto histórico que activó cambios económicos y políticos 

para hacer posible la expansión de la movilidad social en nuestro país gracias a la 

acción reguladora del Estado Nación. Es cierto que la idea del mérito –casi como 

una derivación del concepto de Virtud Ciudadana y opuesta al arbitrio de los 

privilegios– operó como un valor de integración en una sociedad fundada en la 

provisión del trabajo –cultura del trabajo y el esfuerzo. Pero esta idea ha sido 

resignificada por el paradigma neoliberal para transmutar el concepto del deber por 
la propensión al riesgo: la figura del emprendedor que intenta actualizar los valores 

del Pionero que desafiaba condiciones adversas para alcanzar el éxito. Así, la 

meritocracia se define como un sistema de selección de individuos en base a 

conocimientos y prácticas que se jerarquizan de acuerdo con principios de 

competencia y eficiencia para la toma de decisiones. 

Como vemos, se trata de una idea-valor de-socializada que poco tiene que ver 

con el esfuerzo personal y compartido, sino más bien con capacidades individuales 

extraordinarias. No es lejana a la concepción de la vieja oligarquía argentina, para 

quien la meritocracia era el canal de selección de elites que profesaban los valores 
de un orden jerárquico y restrictivo, anclado en la naturalización de las 

desigualdades sociales y gerenciado por los detentadores de la renta agropecuaria 

con el control de la administración pública.  
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Aquella sociedad oligárquica experimentará cambios determinados por 

factores externos e internos a partir de la poscrisis de 1930 que instauran un orden 

autoritario con amplias funciones de regulación e intervención en la sociedad y que, 

paradojalmente, propiciará la emergencia de la Clase Media. Se trata de una clase 

formada por una pequeña burguesía comercial e industrial, profesiones liberales y 

funcionarios públicos, con una dinámica de intereses que la diferencian de la 

oligarquía rentística y de la clase baja, formada por un proletariado rural y urbano 

con alto grado de informalidad laboral que comienza a transitar hacia la modernidad 

capitalista. Esta clase intermedia, como la define José Pablo Feinmann, vivirá su 

identidad ambigua en el deseo por convertirse en clase alta y en el miedo a 

degradarse en clase baja. En esa ambivalencia se encuentra la potencialidad y las 

limitaciones de este diverso estrato social que oscila entre la reivindicación de una 
identidad propia y derivas imitativas del exclusivismo oligárquico. 

La meritocracia se define como un sistema de 

selección de individuos en base a conocimientos y 

prácticas que se jerarquizan de acuerdo con 

principios de competencia y eficiencia para la toma 

de decisiones. Se trata de una idea-valor de-

socializada que poco tiene que ver con el esfuerzo 

personal y compartido, sino más bien con 

capacidades individuales extraordinarias. 

La Clase Media es entonces hija del Estado y no del Mercado, como 

presumen sus epónimos con una vocería de sentido común: “a mí nadie me regaló 

nada”, invocación de un pretendido individualismo que realza la libre competencia 

con desiguales oportunidades. En nuestro país, la oligarquía representa la histórica 
apropiación del Estado por sus intereses facciosos, prácticas prebendarias y 

relaciones clientelares, con el recurso a la violencia discrecional para sostener su 

hegemonía, reparto de tierras, asignación graciosa de ámbitos de gestión burocrática 

y alineamiento a los poderes fácticos foráneos. Esta élite exclusiva y excluyente ha 

logrado configurar un Estado parcializado y parcelizado en su beneficio, donde la 

idea de mérito tiene que ver con el privilegio, el abuso y la injusticia: “te hicieron 

creer que tenías más derechos que deberes”. 

La progresiva instauración –en la década de 1930– de mediaciones 

institucionales propias del Estado de Derecho resultó en limitaciones al poder 
discrecional de esa clase dominante por la imposición de organismos reguladores en 

materia financiera, impositiva y comercial: creación del Banco Central, Ley de 

Impuesto a los Réditos, Juntas Reguladoras del Comercio Exterior, entre otras. Esta 

situación empujó a la oligarquía a establecer alianzas defensivas con 

representaciones políticas de los sectores medios para garantizar la supremacía en 

última instancia de su poder rentista, agropecuario y financiero. En este marco, la 

oligarquía resignifica la idea del Mérito que la Clase Media reivindicaba como 

valorización del esfuerzo individual contra el privilegio, y la instrumenta para negar 

validez a las funciones reguladoras y protectoras del Estado y socavar el desarrollo 
de las políticas públicas. El paradigma oligárquico es la no-regulación, sustentada en 

el mito de la libre competencia, por lo que busca sus alianzas a partir de la 
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coincidencia de intereses con los sectores medios en expansión, levantando la 

bandera de la Igualdad de Oportunidades como un sucedáneo retórico para ocultar la 

desigualdad y la disparidad de las condiciones sociales que inhiben la libre 

competencia.  

La Clase Media olvida el contexto histórico que la hizo posible gracias a la 

acción reguladora y protectora del Estado para la expansión de sus derechos 

sociales. Acceso universal y gratuito a la educación, salud y otros servicios públicos, 

créditos subsidiados, protección del mercado interno, subsidio a las exportaciones, 

normas de promoción para igualar condiciones con la competencia externa, 

innovaciones subvencionadas en ciencia aplicada y tecnología, regulaciones 

laborales, etcétera. Sin el Grito de Alcorta que produjeron en 1912 los arrendatarios 

–con las movilizaciones que arrancaron decisiones reparadoras al Estado Nacional–, 
sus descendientes, devenidos en propietarios, no disfrutarían de la bonanza sojera. 

La Clase Media es hija del Estado y de su función de igualar las condiciones de los 

actores individuales para el acceso a bienes y recursos que permiten la competencia 

y el progreso. 

La Sociedad Meritocrática se organiza en torno  

al éxito y desprecia los valores de lealtad  

y confianza. El proceso de selección de elites  

exige la exclusión de sectores sociales. 

El Peronismo, asimismo, expandió las funciones del Estado para integrar la 

Clase Trabajadora en una Democracia de Bienestar, donde la idea del mérito se 

asocia al esfuerzo personal en el marco de los intereses y los derechos colectivos: 

“nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”. Este proceso de ampliación de 
derechos le configuró un desafío a la Clase Media instalada en la defensa egoísta de 

sus intereses, al extremo que –en ocasiones– el miedo a la disputa por la ampliación 

de los beneficios sociales la pudo haber empujado a confundir la defensa de 

privilegios ajenos con la de sus propios derechos. En este marco se incuban 

conductas reactivas ante la dinámica democratizadora. Reaparece entonces el ideario 

restrictivo de la oligarquía, sustentado en la consolidación de las desigualdades 

naturales, y emerge una sociedad fragmentada donde los impulsos integradores son 

desahuciados en una dinámica disgregadora que invoca el mito individualista, de la 

supervivencia del más apto. Así, la Sociedad Meritocrática se organiza en torno al 
éxito y desprecia los valores de lealtad y confianza. El proceso de selección de elites 

exige la exclusión de sectores sociales. La amoralidad del sistema selecciona a los 

ganadores y desprecia a los perdedores. 

El escritor inglés Michael Young, en su libro publicado en 1958, El Ascenso 

de la Meritocracia: 1870-2033, plantea que la idea de la meritocracia no tiene que 

ver con el reconocimiento al esfuerzo individual, sino con la consolidación de un 

imaginario social impuesto por una casta dirigente que impone el orden del poder y 

el dinero y el derecho a determinar quién entra y quién queda fuera. El resultado es 

una creciente inequidad, donde quienes pierden deben resignarse a su fracaso 

personal. Como dice Richard Sennett, “la desigualdad es un hecho tan elemental de 

la experiencia humana que la gente trata constantemente de darle sentido”. 
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OCTUBRE 2019: UNA BATALLA DE OPINIÓN 

Alfredo Mason 

Es común entre nosotros mencionar el hecho que transitamos “un año 

electoral”, lo cual, si bien es cierto, no termina de dar cuenta de aquello que se 

define en octubre… que no solo es una elección. Se trata de una decisión mucho más 
trascendente, que podemos definir siguiendo lo que sostenía nuestro compañero y 

amigo Armando Poratti: por un lado hay un proyecto estructurado sobre nuestros 

intereses y estrategias, y por otro un anti-proyecto que se articula ligando nuestra 

Patria a los intereses y estrategias del capitalismo financiero global. Consideramos 

importante insistir en que hay uno solo proyecto que nos eyecta con esperanza hacia 

el futuro, mientras que el otro es un anti-proyecto que nos niega la historia y el 

presente, proponiendo hacia adelante la resignación. Lo que definimos en octubre no 

es otra cosa que el camino que vamos a seguir. 

Marcado quizás desde su origen, el peronismo ha tenido que librar distintas 
batallas de opinión, desde el heroico 17 de octubre contra la muy vieja y gorila 

acusación de fascista y autoritario, hasta el actual “relato” neoliberal que propone 

Mauricio Macri. Hasta ahora, el peronismo siempre logró triunfar porque supo 

construir el poder popular que permitía corregir el desvío. 

Ante las desastrosas consecuencias sociales, económicas y políticas para el 

pueblo argentino del accionar del gobierno de la Alianza Cambiemos, y teniendo 

que enfrentar una nueva contienda electoral nacional, la “fábrica de humo” –llamarla 

usina ideológica es darle una categoría que no posee– comienza a desarrollar nuevas 

técnicas del marketing político. Desde allí se sostiene que los núcleos que 

constituyen el “voto fiel” no varían, por lo que se debe emprender dos acciones: 
deteriorar la imagen del opositor –y en esto todo vale– y neutralizar el descontento 

de aquellos acompañantes que tuvieron circunstancialmente. 

Cuando el eje de la política dejan de ser las convicciones de un dirigente y el 

proyecto que encarna, corriéndose al discurso armado por los asesores de marketing 

en base a encuestas, focus group y espionaje cibernético (véase nuestro artículo en el 

número 2 de Movimiento) dirigido a detectar miedos y apetencias de los individuos, 

ese discurso va cobrando el sentido de la adulación: le dicen a cada uno lo que 

quiere escuchar, no lo que van a hacer. 

Clarín, La Nación y su extenso aparato comunicacional junto al discurso 
oficial, han identificado el término “corrupción” con el robo de dinero (¡Se robaron 

un PBI! ¡Tres PBI! ¡Se robaron todo!), pero lo que acabamos de describir es lo 

verdaderamente grave. En primer lugar, porque en tres años de retroexcavadoras en 

la Patagonia y allanamientos por doquier no pudieron encontrar nada. Pero lo que sí 

realizaron los fabricantes de humo mediante el discurso adulador es corromper el 

lenguaje (por ejemplo: no es reparación histórica, es renuncia a derechos 

adquiridos), lo cual culmina con una corrupción de la realidad (efectivamente, los 

jubilados perdieron derechos). Otro ejemplo lo brinda el presidente Macri cuando 

afirma como un logro: “hemos aumentado los planes sociales”. Eso no es una acción 
virtuosa: quiere decir que este gobierno ha generado más pobres. 

Este discurso así montado es insostenible en el tiempo, porque nunca fue 

concebido como un plan de acción verdadero: “fútbol para todos va a seguir”; “no 
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vamos a devaluar”; “los trabajadores no pagarán más impuesto a las ganancias”; “un 

docente no debería ganar menos de 40.000 pesos”; “no volveremos al FMI”. Dicho 

más claramente: se construyó sobre mentiras para poder manipular un sector de la 

población políticamente “independiente” que es parte de la clase media, los cuales 

son aproximadamente 6.500.000 de ciudadanos que definen una elección, 

particularmente si se polariza. Macri ganó en 2015 porque un 10% de este sector lo 

apoyó con su voto.  

Hoy, ese sector es el que sostiene: “a Macri no lo vuelvo a votar, pero no 

quiero que vuelvan los otros”. O “es cierto que con Cristina estaba mejor, pero era 

mentira; con Macri estoy mal, pero es verdad”. Desde el inicio del gobierno de 

Cambiemos hubo al respecto un doble discurso: en los documentos oficiales con los 

cuales se iba a pedir dinero hablaban de una Argentina que crecía y estaba 
desendeudada, por ello consiguieron préstamos: 200.000 millones dólares que 

quemaron en la “timba” financiera; y por otro lado los González Fraga que decían a 

los trabajadores que era mentira que se podían ir de vacaciones, cambiar el televisor 

o comprar un celular. Pero el caso es que pudieron, lo hicieron, se fueron de 

vacaciones, compraron lo que deseaban y comieron todo el flan que querían. Esto es 

lo que hay que explicarles a los confundidos: a aquellos que todavía son objeto de 

una manipulación mediática. Eso fue tan verdad como el hecho que ahora estamos 

embretados entre una deuda impagable, una inflación que no para y un país que no 

crece, con la consecuente pérdida de lugares de trabajo. Pero los que nos acusan de 

mentir son aquellos que prometieron todo lo que no iban a hacer.  

Recomendamos ver el debate entre los candidatos Daniel Scioli y Mauricio 

Macri (https://www.youtube.com/watch?v=H7Lnw-fk__k), donde el actual 

presidente prometía: 

 “Trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor”. 

 “Sé que te está costando llegar a fin de mes o que te preocupa la salud de tus 
padres o la educación pública que reciben tus hijos, pero nosotros tenemos como 

objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero”. 

 “Hay que crear trabajo. Cuidando lo que tenemos. Eso significa cuidar nuestras 

PyMes, nuestros productores, porque ellos, cuando comencemos a crecer, son los 

que más van a generar trabajo”. 

 “El desafío es crecer. Hay muchas acciones. La primera es poner en marcha el 

plan de infraestructura más grande la historia. Que conecte la Argentina y la 

haga más justa, generando dos millones de puestos de trabajo en la próxima 

década”. 

 “También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda: un millón de 
créditos a 30 años”. 

 “Un Plan Primer Empleo para que en los cinco primeros años de trabajo nuestros 

jóvenes arranquen registrados, en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos, 

ni los empleadores tampoco”.  

 “Yo veo a los argentinos muy contentos, que tienen esperanza, que se puede, que 
vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías 

regionales”.  

 “Nosotros creemos que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he 

hablado nunca de ajustar. Hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada 

PyMe, con cada pequeño productor, y desarrollar cómo crecer”. 
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 “Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Un 
gobierno que fija las reglas del juego claras”. 

 “El problema de la Argentina no es el dólar. El problema de la Argentina es el 

gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y ha destruido la confianza en 

este país y por eso no hay inversión”. 

 “La inflación se ha comido a los jubilados, a los trabajadores. La Argentina tiene 
que crecer con un gobierno que diga la verdad, que defienda el valor de nuestra 

moneda. En este país no tenemos problemas de dólares, este país produce 

dólares. Vamos a exportar el doble de alimentos”. 

 “Mentir es gravísimo”. 

 “Nosotros somos el cambio. Queremos venir a gobernar diciendo la verdad, 
escuchando, dialogando, respetando la independencia de los poderes”. 

 “El gobierno que más devaluó en los últimos ocho años fue el de CFK, el dólar 

pasó de 3 a 15 pesos”. 

 “En la ciudad hemos avanzado muchísimo en educación, en el diálogo con los 

docentes, las computadoras de primer grado, la enseñanza del inglés, la 

renovación de la currícula del secundario. Esto ha significado un aumento en las 

inscripciones en las escuelas públicas de la ciudad”. 

 “Te queremos cuidar. Queremos que exista un Estado que te acompañe, que te 

ayude a encarar y resolver tus problemas. Siempre nuestra principal 
preocupación son nuestros niños… Me estoy comprometiendo a Centros de 

Primera Infancia y Centros EPIs por todo el país, para que puedas dejar a tus 

hijos desde los 45 días para ir a trabajar, sabiendo que reciben nutrición, 

atención, estimulación. También estoy proponiendo llevar el Plan Red Primeros 

Meses, que se ocupa desde el embarazo de la mujer hasta el primer año de vida, 

para que tengan todo”.  

 “Quiero proponer una revolución en la calidad educativa. Lo que hicimos en la 
ciudad, que lo hagamos en todo el país: la computadora de primer grado, inglés, 

innovación, diseño creativo, robótica, programación, emprendedurismo (sic) en 

los secundarios. Con ello nuestros hijos no solo podrán emprender los trabajos de 

hoy, sino también crear los trabajos del mañana. Para eso tenemos algo 

maravilloso que son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar, darles 

el prestigio social, pagarles bien y transformarlos en agentes de cambio. 

Convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga 

un mayor impacto social”. 

 “Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, para 
que tengan sala de 3, 4 y 5 años”. 

 “El país va a la expansión, no al ajuste”. 

 “El combate contra el narcotráfico y los delitos hay que hacerlo con más 
inteligencia que músculo, con una Agencia de Lucha contra el Crimen 

Organizado”. 

 “Los problemas de la violencia que tanto afectan a la mujer, los chicos, son algo 

que tenemos que trabajar en conjunto”. 

 “Yo tengo confianza de armar el mejor equipo de los últimos 50 años, 

convocando a los mejores de este país, para ponerlo a crecer, que tengamos 

oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor”. 

 “Queremos justicia independiente”. 
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 “Un Estado al servicio de la gente. Hay que respetar la carrera pública, hay que 
respetar al empleado público. Basta de usarlo de ‘aguantadero’ de la política”. 

De tales afirmaciones podemos sacar una conclusión: no hubo inexperiencia 

ni error de diagnóstico, lo que hubo fue una decisión de encaminar las acciones en 

un anti-proyecto. Por ejemplo, sabían que era necesario cuidar a las PyMes para 

generar trabajo. ¿Qué medida tomaron al respecto? Ninguna, porque el objetivo era 

otro: la agro-exportación, la explotación minera y las finanzas. Por eso, esas 

afirmaciones de campaña se caen por evidencia empírica que van desde ser el 

presidente que más vacaciones se toma en el año, hasta achicar la cobertura del 

PAMI, destruir las PyMes, un plan de empleo que solo plantea la precarización 
laboral, no cumplir con el llamado a paritarias nacionales en educación, dejar de 

entregar computadoras, etcétera, etcétera.  

No se trata de ganar solo una elección. Eso se puede 

alcanzar teniendo un voto más. La decisión a tomar 

es si –con aciertos y errores– vamos a seguir siendo 

nosotros, o vamos a depender de otros. Se trata de 

construir poder para enfrentar al neoliberalismo,  

y en nuestra cultura política eso siempre  

se hizo cara a cara, en el territorio. 

En conclusión, los mentirosos, los que prometieron lo que no iban a hacer, 

siguen sosteniendo que estamos en el camino correcto, buscando con ello que 

nuestro pueblo se adormezca en la resignación… ¡y, no hay otra! Este es el 

antiproyecto que están proponiendo en Brasil o que instauraron en Chile, en 

Colombia… Pero en nuestro país existe una cultura política de lucha, donde el ser 
humano –tal como decía Juan D. Perón– es una dignidad en continuo forcejeo, lo 

cual nos permite tener la esperanza de que nuestro pueblo construye buscando la 

unidad del campo nacional y popular.  

Pero, insistimos, no se trata de ganar solo una elección. Eso se puede alcanzar 

teniendo un voto más. La decisión a tomar es si –con aciertos y errores– vamos a 

seguir siendo nosotros, o vamos a depender de otros. Se trata de construir poder para 

enfrentar al neoliberalismo, y en nuestra cultura política eso siempre se hizo cara a 

cara, en el territorio, no solo como ámbito geográfico, sino que incluye a las 

instituciones donde las organizaciones políticas, sindicales y sociales tienen su 

asentamiento. 
Ahí, en la conciencia de cada uno se dará la batalla de opinión. En ese 

momento es necesario recordarle, a los confundidos por la propaganda oficial que 

los medios vuelcan, que si lo hicieron no es mentira, que recuerden a sus propios 

antepasados que vinieron en los barcos porque no se resignaron a vivir en la miseria, 

y que ya se demostró que es verdad.  

En la década del 60, en cuarto año del Bachillerato se estudiaba Literatura 

Española. Ahí aprendimos unos versos del poeta Jorge Manrique (1440-1479) que 

sería bueno recordarles a los confundidos: “recuerde el alma dormida / avive el seso 

y despierte”. 
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CÓMO HIZO LEO NARDINI PARA GANARLE A CARIGLINO 

Aldo Duzdevich 

Me he dedicado a escribir historia, no por una cuestión académica, sino 

porque soy un convencido de que en política la historia y las historias son la 

principal fuente de conocimiento. Voy a contar una pequeña historia que creo da 
para pensar: conocí a Leo Nardini en 2013 cuando ingresó a la ANSES como jefe de 

la UDAI Malvinas. Yo era director de Capacitación y dedicaba un tiempo especial a 

los chicos que iban de jefes. Le dije lo mismo que a todos: “Tu mejor vidriera es una 

buena gestión. Tenés que lograr que todos los empleados laburen y atiendan bien a 

la gente, que no haya colas. Tenés que llegar a las 7 y retirarte a las 15. Política 

podés hacer después de las 15, y sábados y domingos”. Me impresionó muy bien, 

pero lo vi un poco tiernito para la política del conurbano. Leo asumió y sin mucho 

apoyo desde arriba puso en línea la UDAI. Fue un excelente jefe. Lo perdí de vista 

hasta 2015, en que me sorprendí verlo de candidato a intendente, y muchísimo más 
cuando vi que ganaba en Malvinas. Me quedó una gran intriga: ¿cómo hizo para 

ganarle a Jesús Cariglino?  

Cariglino llevaba cinco periodos de intendente y tenía todas las malas mañas 

de la política clientelar, incluyendo el uso de la violencia. Yo lo viví en 2011, 

cuando me mandaron a organizar un acto de entrega de netbooks en una escuela con 

la asistencia de Amado. Los compañeros nos advirtieron que los de Cariglino habían 

tiroteado una camioneta que pegaba afiches, y que había que pensar en la seguridad 

del acto. Dije: “bueno, pongamos policías”. “La provincial trabaja para Cariglino”, 

fue la respuesta. “¡Ahh! Bueno, llevemos a los gordos federales de ANSES para que 

sean el primer cordón, y la provincial que cuide las esquinas”. Hacía años –40, creo– 
que no tenía que pensar en custodia armada para un acto. Se hizo el acto y, 

felizmente, los únicos heridos a lamentar fueron algunos corazones femeninos que 

no lograron la selfie con Amado. Pero me quedó esa imagen de Malvinas como 

territorio muy complicado. 

Hace unos días tuve oportunidad de sentarme a tomar un café con Leo y le 

pedí: “contame cómo fue que le ganaste a Cariglino”. Dijo: “bueno, vos sabés que el 

referente de mi agrupación era Luis Vivona y él había sido candidato en 2011. 

Fuimos juntos a hablar con el armador de Scioli, Alberto Pérez. Alberto tenía una 

encuesta: Luis medía 27% y yo 15%. Alberto dijo: ‘está claro, el candidato tiene que 
ser Luis’. Luis lo interrumpió y dijo: ‘el candidato tiene que ser Leo. Es cierto que 

yo mido más, pero tengo un 40% de imagen negativa y eso me impide crecer. En 

cambio, Leo tiene menor conocimiento y casi nada de imagen negativa. Tiene todo 

para crecer y poder ganar’. Alberto, muy poco convencido, aceptó con la 

advertencia: ‘bueno, pero vos, Luis, te hacés cargo de lo que pase’. Si la cosa salía 

mal, la factura era para Luis”. El resto de la historia es conocida. Luis fue a la lista 

de senadores, puso toda la agrupación a trabajar, y Leo se caminó todo, hizo una 

muy buena campaña y, después de 20 años, Cariglino cayó. Es una pequeña historia 

de un referente (Luis) que no antepuso su interés al del conjunto, y de un joven 
militante (Leo) que largó de atrás y “cruzó el disco triunfal”. Para pensar.  

 

Aldo Duzdevich es autor de La Lealtad y próximamente Salvados por Francisco. 
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LA DIVISIÓN DEL PERONISMO:  

REFLEXIONES SOBRE SU ACTUAL CRISIS ORGANIZATIVA 

Daniel Arzadun 

La derrota electoral sufrida por el peronismo en el 2015 impactó directamente 

en el centro de poder de esta organización. La crisis en la que ingresó a partir de 

entonces se explica principalmente como una crisis de poder organizativa. A partir 

de ella, todas las variables organizativas que hacen al funcionamiento de esta fuerza 

política se modificaron, mutando las alianzas y conflictos que habían configurado su 

dinámica interna durante los años de hegemonía kirchnerista.  

Esta reformulación de la dinámica interna en la lucha por el poder emerge así 

como una de las claves centrales para comprender su funcionamiento en los tiempos 

inaugurados con el triunfo electoral de Cambiemos. Uno de los primeros datos 
objetivos de esta crisis fue la pérdida del control organizativo por parte del 

kirchnerismo que dejó al descubierto un vacío de conducción, al tiempo que le 

impidió a esta línea interna garantizar, perpetuar, reproducir y acrecentar su poder 

intra organizacional. De esta manera se reequilibraron las relaciones de poder dentro 

del peronismo, y aquellos cuadros y líneas internas que durante los años de dominio 

kirchnerista detentaban lugares secundarios comenzaron a recrear sus posibilidades 

para relanzar la disputa por la conquista de la conducción.  

A partir de diciembre de 2015, la conducción, ese preciado trofeo que marcó 

la impronta organizativa del peronismo, se encontraba vacía. Las variables 
organizativas desde las cuales se definía su vida interna habían quedado 

desarticuladas. No había disciplinamiento interno, ni unidad, ni identidad definida. 

El peronismo se convirtió en un territorio en disputa: su principio organizativo 

fundante, histórico, original, se había quebrado.  

El peronismo es una fuerza movimientista que nació a la vida política como 

una organización de tipo carismática, logrando sobrevivir e institucionalizarse luego 

de la muerte de su fundador, cuestión que expresa su excepcionalidad. Un partido 

carismático mantiene una fuerte centralización en su seno, su líder o conductor, que 

por su propia característica carismática garantiza su unidad, arbitra los conflictos 
internos y fija su identidad ideológica o doctrinaria. En definitiva, se transforma en 

la principal variable organizativa de la fuerza política por él creada. De ello se 

desprende que ante la ausencia o muerte del líder todas las variables organizativas 

entren en crisis. Históricamente, todas las crisis del peronismo se reconocen en un 

vacío de conducción, y la situación desatada en 2015 no escapa a esta lógica: como 

tantas otras veces a lo largo de su historia, el peronismo ingresó en una crisis que 

reconoce aspectos novedosos, propios de los nuevos tiempos que está atravesando, 

pero en lo sustancial, estructuralmente, la nueva experiencia crítica se reconoce en 

las características originales que ostentó al momento de su fundación.  
A partir de la pérdida progresiva de autoridad, lo que siguió de inmediato fue 

una dinámica de horizontalización que quebró el sistema de desigualdades internas 

consolidado por el kirchnerismo. De esta manera, el peronismo ingresó en un estado 

de asambleísmo continuado, donde cada sector se autonomizó políticamente. Para 

ellos el peronismo pasó a ser un territorio en disputa: cada uno entendía que sus 
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propias ambiciones de poder dependían en alto grado de sus posibilidades de 

controlar el vértice organizativo.  

El peronismo se indisciplinó y se anarquizó. Su identidad y el sistema de 

solidaridades internas se debilitaron, y la ausencia de una línea interna que controle 

su conducción potenció este proceso de desestabilización organizativa. El estado de 

democracia de base en el cual ingresó el peronismo en esta etapa pasó a ser 

funcional a todas aquellas líneas internas que ocupaban un lugar secundario y 

estaban relegadas. Ya ninguna línea interna monopolizaba el control de los recursos 

organizativos para volcar a su favor las negociaciones internas que formateaban los 

juegos de poder de la organización. A su vez, cada sector –como estrategia en su 

lucha para avanzar hacia el control de la organización– esbozaba su propia 

interpretación de lo que debía ser el peronismo. El interés de los distintos cuadros 
por avanzar hacia el control del peronismo era tamizado por una interpretación 

ideológica congruente con sus estrategias y deseos de acceso al poder organizativo. 

El sesgo ideológico o doctrinario que debía asumir el peronismo en este tránsito 

como fuerza opositora cobraba aún más fuerza ante la pérdida del monopolio de los 

recursos materiales que poseían sus máximas autoridades cuando estaban a cargo del 

aparato estatal. 

La pugna ideológica fue así un componente central en la batalla política por 

el control de la organización. La identidad peronista que se encarnaba en los líderes 

Néstor Kirchner y –luego– Cristina Fernández está en disputa a partir de que su 

autoridad comenzó a ser cuestionada tras la derrota electoral de 2015. No se 

reconoce un liderazgo incuestionable que detente el poder legítimo y que represente 

en su propio cuerpo el signo visible y tangible de la identidad del peronismo. De esta 

manera, la crisis expuesta en la anarquía institucional se conjuga con una crisis de 

identidad. Las lealtades internas que en el pasado se habían solidificado entre 

conductores y cuadros partidarios se diluyeron. Esta situación fue aprovechada por 

el oficialismo que mediante el manejo selectivo de recursos materiales logró la 

colaboración de un sector del peronismo con responsabilidades de gestión y 

legislativas, potenciando y profundizando a su vez la división opositora, 
consiguiendo que fuera funcional a su estrategia de sostenimiento y reproducción de 

poder. Los cuadros nacionales, provinciales y municipales que antes respetaban y se 

encuadraban con la conducción nacional del peronismo dejaron en gran parte de 

hacerlo. La cohesión y la estabilidad organizativa comenzaron a modificarse dentro 

de esta dinámica revulsiva y cambiante. Emergieron revueltas, se dispararon las 

deslealtades organizativas y se erosionó el sistema de alianzas, todo lo cual 

desembocó en un fuerte cuestionamiento al liderazgo que se había sellado en la 

organización, participando inclusive en él sectores internos que antes lo sostenían 

con fervor. 
Los apoyos que el kirchnerismo supo construir en el interior del peronismo 

menguaron drásticamente, pasando a constituirse no en la línea predominante sino 

en un sector más. La nueva coyuntura mostraba un kirchnerismo quebrado en su 

capacidad de distribuir tanto recursos de identidad como materiales. Ingresó así en 

una lógica de poder en la cual debía garantizar su supervivencia como línea interna 

del peronismo y, a partir de allí, reprogramar su estrategia política. Para afrontarla 

acentuó su línea ideológica como la expresión de un colectivo que retomaba las 

banderas originales del peronismo en su versión más disruptiva, reforzando así su 

identidad, a la vez que agudizaba sus críticas al neoliberalismo, colocando en primer 

lugar al oficialismo como su intérprete más despiadado, y asociando a este corpus 
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ideológico a sectores internos del peronismo que de una u otra manera se prestaban 

al diálogo y la colaboración con el gobierno nacional. Esta postura confrontativa del 

kirchnerismo se tradujo en una práctica política de movilización y protesta callejera 

que dio sustento y reforzó su identidad, además de cohesionarlo como alternativa 

opositora. Gestó así un activo de legitimidad que lo posiciona como uno de los 

mayores referentes opositores a las políticas oficialistas, logrando no descabalgarse 

frente a las críticas de sus enemigos internos y sobreviviendo como línea política 

debilitada pero de magnitud dentro del peronismo. 

Los sectores del peronismo opositores al kirchnerismo –varios de los cuales 

fueron aliados o parte fuerte de esa línea en sus tiempos dorados– redefinieron su 

ideología organizativa, reivindicando también la historia y la tradición peronista 

pero desde una perspectiva de centro, moderada e institucionalista. Esta 
construcción identitaria les brindó la cobertura ideológica desde la cual encabezar la 

batalla interna.  

En esta nueva dinámica, el kirchnerismo continuó siendo un sector que –si 

bien estaba debilitado– mantenía su consistencia orgánica dentro del peronismo. El 

resto de los sectores internos poseen poca cohesión, dándose agregaciones 

episódicas y discontinuas tras los argumentos que esbozaban algunos de sus 

referentes, pero con carencia de solidez organizativa. 

Los efectos de esta pulseada interna introdujeron un elemento de rigidez en el 

conflicto desencadenado en el interior del peronismo que agudizó su crisis 

organizativa. El peronismo se asemeja a una configuración poliárquica: coexisten en 

su seno varios grupos más o menos organizados, pero ninguno de ellos se halla por 

sí solo en condiciones de imponer su control sobre la organización. Así, la unidad 

del peronismo se torna una expresión de deseos imposible de llevar a la práctica, 

tanto por las resistencias de sus distintos sectores internos como por el problema 

irresuelto de su liderazgo a nivel nacional. 

Por otra parte, el oficialismo naciente comenzó a demostrar, gracias a una 

propaganda política avasallante, su capacidad para enjuiciar la legitimidad de la 

autoridad kirchnerista, potenciando así la división e inestabilidad que experimentaba 
el peronismo y brindando por esto mismo armas argumentales a los grupos díscolos 

que emergían en su interior. El proceso desencadenado debilitó ideológicamente al 

kirchnerismo de cara a la opinión pública y en el interior peronista, al tiempo que lo 

descolocó quitándole legitimidad y credibilidad a su autoridad. 

El peronismo experimentó así una división ideológica entre un ala moderada 

y otra confrontativa, también denominada de izquierda o populista, según la óptica 

de distintos analistas políticos. Mientras el ala kirchnerista asumía una oposición 

radical a las reformas pro ajuste del oficialismo y apostaba a esta línea de acción 

política como metodología tendiente a recuperar la línea de autoridad dentro del 
peronismo, el ala moderada se sostenía en la acción dialoguista respecto del 

triunfante oficialismo, bajo el argumento de contribuir a sostener la gobernabilidad. 

Varios de estos grupos obtenían reconocimiento no sólo simbólico sino también 

material por parte del oficialismo, con lo cual se fortalecían como líneas políticas 

con activos nuevos para hacer frente a la lucha desatada en el interior del peronismo. 

Pero, por otro lado, el ala moderada del peronismo tenía un problema en ciernes: su 

postura emergía como una amenaza que diluía su identidad organizativa al no 

establecer una frontera fuerte con el oficialismo. De allí que estos sectores trabajaran 

para concretar un corpus ideológico que generara un efecto de doble frontera 

respecto al oficialismo y al kirchnerismo. En cambio, el kirchnerismo buscó 
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convalidar su postura ideológica y a la vez minimizar y debilitar a la de sus rivales 

internos, sosteniendo que era la única oposición válida al modelo de exclusión 

oficialista y que sus opositores, en realidad, eran aliados “opo-oficialistas” del 

modelo de exclusión. 

La imprevisibilidad sobre el futuro organizativo del peronismo fue una 

consecuencia del cambio que se estaba operando en su interior. Ninguno de sus 

grupos internos está en condiciones de controlarlo en su totalidad, ya que ese cambio 

organizativo genera por su propia dinámica una pluralidad de efectos no previstos ni 

previsibles por los actores que se desenvuelven en su seno. Los cuadros internos 

poseen así una “racionalidad limitada”: pueden darse tácticas para buscar su mejor 

posicionamiento político, pero definitivamente no están en condiciones de prever 

todo. El futuro del peronismo, así, está en suspenso. 

El peronismo se dividió en varios sectores en pugna, 

con varias identidades y sin una conducción 

definida. Su lógica interna es la del conflicto y la 

inestabilidad organizativa continuada. Es la guerra 

histórica que, una vez más, se desata en torno a su 

conducción. Lo único seguro es la incertidumbre. 

La innovación organizativa hace su flamante y convulsionada entrada. Si la 

victoria producía lealtades, la derrota engendra traiciones: en la cruda realidad 
peronista el poder no tiene pruritos ideológicos. Donde se discutía poder no se 

discutía ideología: la ideología era la pantalla que legitimaba, humanizaba y 

encubría el pragmatismo que caracterizaba a sus cuadros en aquel combate duro, 

descarnado, por la conquista del poder peronista. La relación entre la pluralidad de 

sectores que coexisten se visualiza en la alteración del control de los recursos 

organizativos, materiales y simbólicos. Se reestructuraron los juegos de poder en el 

interior del peronismo, tanto entre sus cuadros o dirigentes, como entre estos y el 

núcleo de apoyos que –hacia abajo– estos cuadros habían gestado.  

El peronismo se dividió en varios sectores en pugna, con varias identidades y 

sin una conducción definida. Su lógica interna es la del conflicto y la inestabilidad 

organizativa continuada. Es la guerra histórica que, una vez más, se desata en torno a 

su conducción. Todas sus primeras figuras se sienten en condiciones de afrontar ese 

desafío. Lo único seguro es la incertidumbre que marcan los nuevos tiempos. Esta 

batalla histórica se transformó para cada una de ellas en la madre de todas las 

batallas: la conquista de la conducción implica imponerse sobre los grupos en pugna, 

pero la verticalización y el disciplinamiento del peronismo dependen de que alguno 

de sus dirigentes acierte en su estrategia y desplace del poder al oficialismo. De lo 

contrario, la lógica divisionista y la guerra intestina seguirán marcando el futuro del 
peronismo. La conducción deberá legitimar electoralmente su autoridad mediante el 

acceso democrático a la cúspide del poder político nacional. Ese lugar en la historia 

del peronismo solo está reservado para algunos pocos –poquísimos– elegidos.  

 

Daniel Arzadun es doctor en Ciencias Políticas, docente universitario e 

investigador. Este artículo es un adelanto de su próximo libro. 
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ACERCA DE LA ORIENTACIÓN  

DE LOS PLANES EDUCATIVOS 

María Josefina Regnasco 

Por la resolución 4055/18 del Ministerio de Educación e Innovación del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) se había dado de baja 

el Plan de Estudios Comercial Nocturno, por lo que no se abriría la inscripción para 

primer año en 14 establecimientos desde 2019, aunque quienes estuvieran en los 

años superiores podrían terminar sus estudios con ese plan. La ministra Soledad 

Acuña indicó que la medida se justificaba porque los colegios nocturnos tienen un 

plan de estudio viejo y anticuado, y una matrícula muy baja, lo que implica pagar a 

docentes con muy pocos alumnos. El antecedente inmediato era la UniCABA, 

iniciativa de Rodríguez Larreta que implica el reemplazo de 29 profesorados 
estatales. Después de más de un mes de polémica y de movilizaciones de profesores 

y alumnos, el GCABA, mediante la resolución 1169/19 derogó la 4055/18. Sin 

embargo, la iniciativa quedará en suspenso un año, plazo en que se decidirá el futuro 

de las escuelas nocturnas.  

Esta situación obliga a reflexionar sobre dos ejes: en primer lugar, desde hace 

tiempo oímos que la educación es lo que permite a los jóvenes encontrar trabajo, y 

que el desarrollo de un país depende de la formación y el aprendizaje. Y en segundo 

lugar, aun reconociendo que los planes de estudio –no sólo de los colegios 

nocturnos, sino de todo el ámbito de educación primaria, secundaria y universitaria– 
necesitan una nueva orientación, cabe preguntarse: ¿en qué dirección?  

En toda sociedad, esa dirección obedece al modelo humano ideal de cada 

cultura, en un encuadre acorde con las funciones básicas, los valores y las exigencias 

de la sociedad. Actualmente, esa dirección está dada por un encuadre 

tecnoeconomicista. En efecto, el paradigma más divulgado presupone que la 

sociedad funciona según las leyes de la economía de mercado. De acuerdo con ese 

paradigma, la educación se interpreta como inversión y, por consiguiente, privilegia 

la formación técnica, profesional y psicológica que el modelo económico requiere. 

Los objetivos de tal formación estarán así dirigidos a convertir a las personas en una 
sofisticada fuerza productiva, en “capital humano”. A su vez, se incentiva a cada 

uno a ser un “exitoso empresario de sí mismo”, lo que supone que la formación 

técnica y profesional depende exclusivamente del esfuerzo personal, sin considerar 

la situación económica, social y familiar de cada joven. Como ha observado Enrique 

Del Percio (2018), de este modo se responsabiliza al individuo de su situación, 

legitimando que el Estado deje de atender cuestiones relativas a la salud, la 

educación y el empleo. El efecto final será una racionalidad sin crítica, una sociedad 

conformista, una cultura homogénea y unidimensional, un profesional encerrado en 

la especialización rígida. 
Pero la educación es paideia, formación de la personalidad de acuerdo con la 

dignidad ética. Es un difícil viaje desde la oscuridad hacia la luz que hace de la vida 

humana algo más que un mero instrumento productivo, que nos convierte en algo 

más que “recursos humanos”. 

También debemos reflexionar sobre el modelo de racionalidad que hemos 

heredado desde la Modernidad: si bien ha tenido resonantes éxitos, se ha centrado en 
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un trabajo de especialización que conlleva una dificultad para establecer la 

articulación entre las distintas disciplinas: “hemos alentado a nuestros mejores 

cerebros a concentrarse, no en la comprensión del todo, sino en el análisis de 

fragmentos cada vez más pequeños” (Gore, 1993: 189). La consecuencia más visible 

de esta mirada reduccionista, continúa Al Gore, puede advertirse en el cálculo del 

Producto Nacional Bruto (PNB) que no contempla como “gasto” el deterioro 

ambiental. “Es la relación con lo no económico lo que le falta a la ciencia 

económica” (Morin y Kern, 1993: 72).  

La educación es paideia, formación de la 

personalidad de acuerdo con la dignidad ética. Es 

un difícil viaje desde la oscuridad hacia la luz que 

hace de la vida humana algo más que un mero 

instrumento productivo, que nos convierte  

en algo más que “recursos humanos”. 

En la misma dirección ha ocurrido últimamente que a Julián Zicari, joven de 

36 años, licenciado en Economía, en Historia y en Psicología, magister en Historia 

Económica, doctor en Ciencias Sociales, estudiante de Filosofía –todas carreras de la 

Universidad de Buenos Aires– y becario del CONICET, que también ha escrito el 

libro Camino al colapso: cómo llegamos los argentinos al 2001, en 2017 el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) le rechazó su 
ingreso a la carrera de investigador, porque el haber cursado cuatro carreras de 

grado, aunque demuestra una gran capacidad de estudio, “podría llevar a la 

dispersión de intereses en relación al trabajo de investigación y a la profundización 

disciplinar que supone la producción de conocimiento original y de potenciales 

aportes sustanciales a la disciplina” (El Esquiú, 4-2-2019). Este ejemplo muestra 

claramente cómo los criterios de investigación científica están enfocados en la 

especialización y no en la articulación de los saberes. 

 

El paradigma de la complejidad 

Si bien no hay que renunciar al pensamiento analítico, es necesario 

incorporar un nuevo modelo de racionalidad. Me referiré entonces al paradigma del 

pensamiento complejo, siguiendo los planteos de Edgar Morin. Ya no es posible 

enfrentar la complejidad de la crisis en el actual contexto planetario fraccionando y 

aislando los problemas. Es por ello que la racionalidad reduccionista, 

hiperespecializada y unidimensional no puede generar soluciones. La preocupación 

de Morin por superar los modelos reduccionistas no es específicamente 

metodológica. Su interés apunta a un compromiso frente a la crisis mundial, cuya 

profundidad y complejidad no toleran un enfoque parcializante. La crisis del mundo 
actual nos enfrenta con la paradoja de que, a pesar de la magnitud y extensión de la 

ciencia y la tecnología, a pesar del poder de la industria y del aumento de la 

producción, no han podido ser resueltos los graves problemas que padece la 

humanidad: pobreza, marginación, violencia, drogadicción, deterioro ambiental o 

pérdida de la biodiversidad.  

Pero para responder enérgicamente a una crisis se requiere un profundo 

replanteo de las ideas (Gore, 1993). Son las mismas ideas de hombre, naturaleza, 
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progreso, desarrollo, racionalidad, economía o tecnología, lo que hoy está en crisis. 

El desarrollo y el progreso de las ciencias no es meramente acumulativo, como ha 

observado Kuhn: exige modificar radicalmente la mirada, ir más allá de lo que hasta 

ese momento se consideraba evidente (Kuhn, 1971). Es necesario un nuevo 

paradigma, lo que implica la transformación de los núcleos organizativos del 

conocimiento, de los marcos teóricos desde los que se elabora la información. Pero, 

por lo general, las ciencias no profundizan sobre los presupuestos de su proceder, lo 

que las hace incapaces de controlar los efectos de su saber, y de determinar su 

función social.  

En primer lugar, es necesario repensar nuestro modo de pensar, como 

capacidad de articular, contextualizar los conocimientos y explicitar el marco teórico 

desde donde se analizan los problemas. Para ello se necesita más que capacidad 
deductiva. Hace falta, también, capacidad de problematizar, de identificar problemas 

donde antes se encontraban obviedades, situar los hechos bajo otros parámetros. 

Exige cambiar radicalmente las preguntas, en vez de seguir buscando respuestas a 

viejos planteos. 

Sin embargo, como advierte Morin, es relativamente fácil explicar algo 

complicado a partir de premisas admitidas, de códigos compartidos. Pero no hay 

nada más difícil que modificar los parámetros, los principios que sostienen todo el 

edificio. Por ello un cambio paradigmático suscita enormes resistencias (Morin, 

1992). Su estrategia responde a un encuadre teórico que no enfoca los hechos como 

fenómenos estáticos y aislados, sino como procesos dinámicos en interacción. A su 

vez, le interesa la forma en que estos procesos se autoorganizan a través de las 

tensiones entre sus componentes, en una red de complementariedad y antagonismo. 

Su pensamiento es dialéctico. 

La noción de autonomía humana es compleja y 

depende de condiciones culturales y sociales. En 

efecto, no podríamos lograr autonomía antes de 

aprender un lenguaje, una cultura, un saber. 

Nuestra autonomía se nutre, por lo tanto,  

de dependencia: de una educación,  

de una sociedad, de una cultura 

El pensamiento analítico, por el contrario, aísla las instancias y evita la 

contradicción. Para el pensamiento analítico, por ejemplo, los conceptos de 

autonomía y dependencia son contradictorios. Sin embargo, la noción de autonomía 

humana es compleja y depende de condiciones culturales y sociales. En efecto, no 
podríamos lograr autonomía antes de aprender un lenguaje, una cultura, un saber. 

Nuestra autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia: de una educación, de una 

sociedad, de una cultura (Morin, 1994). 

Pero no sólo hay interacción: hay también retroacción de los procesos en 

circuito. Morin alude a este proceso mediante el esquema de bucle recursivo, que 

genera un efecto de torbellino, en que cada instancia se manifiesta como producto y 

productora de las demás. La idea recursiva es, entonces, una idea que rompe con el 

concepto lineal de causa-efecto, para considerar también que los efectos retroactúan 

sobre las causas (Morin, 1994). Así, por ejemplo, con el avance de la ciencia de 
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modificación genética se multiplican los cultivos transgénicos que los hace 

resistentes a los herbicidas usados para combatir las malezas. Pero pronto las 

malezas también se hacen resistentes. La respuesta actual es aumentar la dosis de 

agrotóxicos. También últimamente se han multiplicado las inundaciones en Jujuy, 

Chaco y el litoral. Pero no sólo las lluvias son la causa, sino también la 

desforestación impulsada por el avance de la frontera agropecuaria. La Argentina 

figura entre los diez países que más han desforestado durante los últimos 25 años. 

Un estudio del Instituto de Tecnología Agropecuaria reveló que una hectárea con 

bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de agua, mientras que una con 

pasturas absorbe 100 milímetros y una con soja tan sólo 30 milímetros. 

Es entonces que deberíamos preguntarnos si es adecuado hablar de “crisis 

ecológica”, cuando sus verdaderas causas están en la expansión económica, y en la 
política (Federovisky, 2012). De este modo se rompe el modelo causal lineal y 

también la visión aislada de cada hecho, de cada objeto o instrumento. Es necesario 

incorporar el principio hologramático, que significa que cada elemento de un 

sistema es portador de la totalidad de la información del sistema (Morin, 1994). 

Debemos enfocar cada objeto o instrumento no como una cosa aislada, sino como 

una red: un automóvil, por ejemplo, no es sólo un vehículo. Requiere combustible, 

por lo que su uso lo involucra con las empresas petroleras. Ha sido diseñado y 

fabricado en un taller, lo que supone el sistema industrial. Necesita ingenieros, 

mecánicos y técnicos que lo armen y lo arreglen, lo que supone una instancia 

educativa y una estructura tecnocientífica. Requiere una red vial de autopistas y 

carreteras, y su compra implica un sistema monetario y financiero.  

Por otra parte, este sistema implica una cultura, valores, pautas y códigos, 

supuestos subyacentes que normalmente aceptamos sin una crítica reflexiva. Es por 

ello que toda transferencia de tecnología comporta al mismo tiempo transferencia 

cultural. 

La actitud crítica comienza cuando se explicitan los 

marcos conceptuales, cuando se cuestiona los 

supuestos subyacentes, y culmina cuando se elabora 

un nuevo marco teórico desde donde plantear  

los problemas. Cuando esto ocurre,  

el mismo problema ha cambiado. 

En cada molécula existe un holograma del universo. Pero el enfoque desde el 

pensamiento complejo transforma también el alcance de la responsabilidad ética y 

del compromiso político: en efecto, en cuanto somos conscientes del carácter 

hologramático de las técnicas e instrumentos que nos rodean, y de sus alcances más 

allá del mero uso, nuestra responsabilidad moral y nuestro compromiso político 
amplían su horizonte, para abarcar también las consecuencias no inmediatas, los 

compromisos implícitos y las pautas de interacción humana que incorporamos a 

través de los artefactos. 

 

El desafío educativo 

Nos damos cuenta entonces de que el planteo de los problemas y, por 

consiguiente, la búsqueda de una solución, están profundamente arraigados en 
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paradigmas subyacentes cuyo poder emana desde lo no explicitado. En efecto, una 

visión del mundo tiene éxito en la medida en que se halla tan internalizada desde la 

infancia que no es puesta en tela de juicio. Los individuos no son conscientes, en su 

mayoría, de cómo esta visión afecta su percepción de la realidad y su praxis social. 

En este sentido, los objetivos de la educación, además del aprendizaje de las 

asignaturas específicas, debe apuntar a desarrollar el pensamiento reflexivo a través 

de la capacidad de contextualizar los problemas, de formular preguntas relevantes, 

de explicitar los presupuestos subyacentes y los criterios de valoración que rigen la 

praxis tecno-científica, política y social.  

La actitud crítica comienza cuando se explicitan los marcos conceptuales, 

cuando se cuestiona los supuestos subyacentes, y culmina cuando se elabora un 

nuevo marco teórico desde donde plantear los problemas. Cuando esto ocurre, el 
mismo problema ha cambiado. Es entones que la apertura intelectual, ética y política 

que supone el paradigma de la complejidad está orientado a cambiar las preguntas, 

en lugar de multiplicar las respuestas a viejos interrogantes. 
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PEDAGOGÍAS ORILLERAS 

Carla Wainsztok y Graciela Cohen 

Pensar es agitar16 

Este ensayo intenta relacionar las culturas, los saberes, los símbolos. 

Escribimos en plural pensando (con) los sentidos. Leemos desde el Sur, 
asomándonos y asombrándonos sobre aquello que no se nombra y que nos 

conmueve. 

Conmover(nos) es estar moviéndonos. Leer en movimiento. Leer los 

movimientos. Los movimientos del pensar. Porque pensar no es estar quieto, no es 

aquietar. Pensar es agitar otras voces, otras creencias, otros signos, otros logos.  

Uno de los autores que nos invita a conocer y reconocer los otros logos es 

Kusch. Con él nos inspiramos y nos permitimos inventar otras lecturas desde sus 

ensayos Un maestro a orillas del lago Titicaca y Ser alumno en Buenos Aires. 

Intuimos que el alumno es Kusch y nos preguntamos por el maestro. “Al fin y al 
cabo, ser un maestro no significa sólo conocer la ciencia y la cultura” (Kusch: 2007, 

188). La ciencia y la cultura no alcanzan para hacerse docente. Hacerse y 

deshacerse.  

Ser desde el paisaje del sur es el reverso del ser. El reverso del ser es la vida. 

Las vidas que se inscriben en los paisajes de las biografías. Las vidas que cuentan 

están siendo biografías. Las vidas narradas. Cada vida cuenta. Aún en tiempos 

inenarrables. “Y el paisaje, ya sea el cotidiano o el del país, no sólo es algo que se da 

afuera y que ven los turistas, sino que es el símbolo más profundo, en el cual 

hacemos pie, como si fuera una especie de escritura, con la cual cada habitante 

escribe en grande su pequeña vida” (Kusch, 2007: 191). 
Las escrituras sagradas y profanas como paisaje y biografía. Los paisajes y 

los símbolos. El simbolismo del paisaje. El lago y la Pampa. Lo profundo y lo llano. 

Los mitos de origen. Los orígenes del mito. “Todo mito (…) son intentos de 

imponer una idea de supremacía que, primero, se presenta como un necesario intento 

categorial o pre-categorial, para poder pensar. Y, luego, se descubre que el 

pensamiento se yergue sobre el obituario de la propia igualdad que le dio origen, al 

sentirse consustancial con una declaración de privilegios culturales, raciales o de 

clase” (González, 2018: 11).  

El pensar decolonial nos permite indagar sobre la ilusión de igualdad 
epistemológica. Nosotras creemos que no dejan de ser privilegios. Los privilegios 

del ser como pertenecer. Las pertenencias del ser. Las propiedades del ser.  

Kusch nos advierte que el maestro era la autoridad más importante del 

pueblo. Sin embargo, un día “otras” autoridades lo trasladaron y sus alumnos lo 

fueron a buscar. Un lazo afectivo unía al maestro con sus discípulos. No podemos 

saber por qué el maestro tenía las llaves de la iglesia. Nos parece sugerente que fuera 

un pescador. Durante una cena con el maestro, Kusch le habla sobre los test. Pues en 

Buenos Aires ese instrumento, “supone evolución, progreso y además con él se 

miden cosas: eso es lo más importante” (Kusch, 2007: 187). 

                                                
16

 Ponencia presentada en las VII Jornadas El pensamiento de Rodolfo Kusch, III Conferencia 

Diálogo Sur-Sur: epistemologías ancestrales y decoloniales: 21, 22 y 23 de noviembre de 2018. 
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¿Qué significa medir? ¿Se puede medir una vida? ¿Se pueden medir los 

saberes? Los saberes que se vinculan con la vida, ¿no son saberes desmedidos? 

¿Para qué sirven esas medidas? Las medidas y los métodos. ¿Acaso la pedagogía es 

un saber que sabe que no sabe? En los orígenes estaba el método cartesiano y la 

didáctica magna de Comenio. Didácticas y método que aplican “certidumbre”. 

Agregamos también, pedagogías indisciplinadas. Pedagogías insubordinadas que no 

aprenden con operativos. Operaciones, exámenes y currículum. “Algún día este 

maestro tendrá que enseñar el teorema de Pitágoras” (Kusch, 2007: 191). 

Pensamos ese quehacer en tanto su relación con el paisaje y sus símbolos. No 

se trata de “negar” el teorema y su descubridor, sino de problematizar el alcance de 

ese conocer en la comunidad. Nos interesa recordar que, muy cerca de ese horizonte, 

se despliega una experiencia pedagógica, a través de la cual maestras y maestros 
aprendían y enseñaban metiendo los pies en el barro. Estamos hablando de la 

Escuela Normal Warisata.17 

Invertir el código es una irreverencia; meter las 

patas en la fuente también. Llegar desde las orillas 

al “centro” para revertir el orden jerárquico. 

¿Dónde habrá puesto sus pies Pitágoras? Nosotras pensamos desde estos 

territorios. La pregunta es por la mímesis. El maestro que nos convoca hunde sus 

pies en un territorio lacustre, hostil para quienes no lo conocemos. Al mismo tiempo, 

nos evoca otra fuente de agua. “Frente a un país pedagógicamente montado, sólo 

cabe, o el sometimiento, o recurrir a la inversión de la actitud oficial, y lavarse los 

pies en la fuente de Plaza de Mayo. Esto último es incorrecto desde el punto de vista 

del código oficial, pero es correcto si invertimos el código” (Kusch, 2012: 12). 

Invertir el código es una irreverencia; meter las patas en la fuente también. Llegar 

desde las orillas al “centro” para revertir el orden jerárquico. Las risas de los 
irreverentes se amalgaman con la sonrisa del maestro frente a la pregunta por los 

test. 

¿Cómo se miden las profundidades de los pensamientos y del lago? ¿Para qué 

examinamos? ¿Se puede examinar una vida, o se examina el grado de obediencia? 

La vida examinada está condenada a ser una vida sólo pensada. Para nosotras la vida 

fluye entre el sentir y el pensar, entre las resistencias y las reexistencias. Las aguas 

discurren, algunas veces de forma mansa; otras se agitan, pero fluyen con sus 

memorias a cuestas. El discurrir y los discursos. Los cursos de los saberes. “Los 

amautas enseñaban a sus alumnos las cosas de su tierra y sus creencias mediante 
cordeles, a los cuales agregaban nudos: eran los quipus. Cada nudo equivalía a una 

palabra nuestra o una idea. Los usan aún hoy los indígenas para contar sus ovejas. 

Por un lado había un signo, por el otro un trozo de vida que le correspondía. Vida y 

signo iban de la mano” (Kusch, 2007: 192). 

Creemos que en la imposición del orden se rompe la relación entre “las 

palabras y las cosas”, pues en la indefinición de lo clasificable encontramos la 

posibilidad del disfrute de la invención. Las definiciones clausuran los sentidos e 

impugnan nuevos nombres.  

                                                
17

 Sugerimos visitar el video https://www.youtube.com/watch?v=knc3fqbrUR0. 
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En el paisaje lacustre está también Pitágoras, ya que allí podemos pensar la 

altura, la longitud, el espacio. Los tiempos de Pitágoras, los tiempos del maestro. 

Distintos instrumentos de labor para nombrar los paisajes. Nos preguntamos las 

relaciones entre el quipus y la técnica, entre las vidas y las biografías. Acaso la 

escritura no es una técnica. Y las alfabetizaciones, ¿dónde se inscriben? 

En tiempos donde parece más fácil definir que descifrar nos proponemos 

pensar. Definir y adjetivar no es lo mismo que descifrar. Descifrar es nombrar y 

pensar. Descifrar es estar siendo movimiento. Los movimientos del estar. Moverse 

en los límites y en las orillas. Estar siendo equilibristas entre las singularidades y las 

pluralidades. Entre lo singular de cada singularidad, el rostro del otro, de la otra y las 

pluralidades como comunidades.  

Las comunidades (que) se expresan en distintas lenguas, y entonces pensar 
las lenguas de las comunidades. Pensar el sur es pensar las lenguas que 

pronunciamos y las que dejamos de enunciar. Las lenguas perdidas y los nuevos 

lenguajes. Las lenguas perdidas convertidas en palabras sueltas, y las lenguas 

“bastardas”. El pensar desde el sur es un pensar mestizo, el pensamiento único no 

existe, no es pensamiento. No hay derrames de pensamiento único. Ni un solo logos. 

“De modo que la búsqueda del sentido de América se frustra si lo pedimos a través 

de los diversos estratos de América. Esta pide un logos único. Pero el encuentro de 

un logos, de un sentido único, de una razón detrás de los hechos, depende 

primordialmente de que el hombre que lo busque posea una estructura interna. La 

búsqueda de un sentido implica el sentimiento. La posesión íntima o sea la 

existencia de un logos en el sujeto. Si esto no se da, la realidad no es susceptible de 

ciencia. Y es que la actitud científica se desenvuelve dentro de un círculo vicioso, 

por cuanto encuentra un logos que previamente había sido proyectado desde la 

intimidad del sujeto. La ciencia es posible en cuanto el sujeto lo pone todo de su 

parte. Por ello la actitud científica europea limita y reduce la realidad” (Kusch, 2007: 

108). 

Estar siendo equilibristas entre los singulares y los universales. No se trata de 

negar Europa, sino la versión eurocentrada de las historias. Se trata de crear otras 
versiones, sur versiones, las versiones desde el Sur. Y estas narrativas también 

construyen otras geografías y otras cartografías. Gramáticas y cartografías del Sur. 

Filosofías y pedagogías orilleras.  

La(s) verdad(es) no son imposiciones, son posiciones. Las lecturas y las 

verdades como ficciones y fricciones. “La verdad de la América mestiza yace en su 

inconsciente social, en su negación de la verdad adquirida por la ficción ciudadana: 

verdad inversa a la de la cultura europea, donde lo real se sume en el a priori del ser” 

(Kusch, 2007: 112). 

¿Cómo saber si la versión kuscheana es real? ¿Qué es (lo) real? Las lecturas y 
las interpretaciones. Las lecturas y los ensayos. Los ensayos de (las) lecturas. 

Ensayar escritos, ensayar obras, ensayar políticas y pedagogías. Ensayos 

latinoamericanos.  

Desde el sur proponemos un saber querer, querer saber. Los conocimientos y 

los afectos. Los afectos y los efectos de los conocimientos.  

Las colonias y los odios. Pensar los odios, los odios desatados y habilitados. 

Conocemos al menos dos modos de leer los odios: como pasiones que deben ser 

comprendidas y entonces dirigidas, elegir bien a qué o qué se odia; o como 

sentimientos que se pueden volver en contra, quedar encerradas y encerrados en el 
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odio como quien está encarcelada o encarcelado. Un odio rumiador. ¿Acaso desde el 

odio se piensa mejor? 

Pensar lo colonial, mejor pensar las colonialidades. Expoliaciones 

económicas y colonialidades del saber.  

La colonialidad del ser puede leerse como denuncia o como práctica 

conquistadora. Colonizan nuestros anhelos. Nos hicieron creer que no tenemos 

derecho a tener deseos.  

En este marco, pensamos el regreso del autor a su “lugar”. El retorno a la 

comodidad de la ciudad “pulcra”, dejando lejos el paisaje exótico que representa un 

lago “situado a cuatro mil metros de altura”. Ese viaje de vuelta que es en sí mismo 

un paisaje. “Indios, cholos, blancos, niños, ancianos, adultos, con sus vestimentas 

típicas invaden el tren y ocupan pasillos. Nadie mira a nadie” (Kusch, 2007: 235). 
Invaden, nos dice. Ellos, y nosotros, ¿qué ofrecemos? Miraríamos de reojo sujetando 

nuestras “pertenencias”. Pero podríamos actuar como el viajero urbano que ante los 

estrujamientos para conseguir asiento donde sentarse ofrece un cigarro. Así afloja 

tensiones por lo que “fue el triunfo del amor, la compresión, la justicia y aún 

faltaban cinco días de viaje para retornar a Buenos Aires. Un raro derroche de 

bondad y bonhomía nos asalta cuando reunimos nuestra actitud porteña” (Kusch, 

2007: 236). 

¿Hay una actitud del ser? ¿En cuántos viajes cotidianos somos amorosos, 

justos, comprensivos? La colonialidad del ser nos impregnó de saberes coloniales. 

Lo pintoresco de los paisajes vacacionales se nos vuelve tenebroso a la vuelta de la 

esquina. Nos asusta el lago, la pampa, pero también el tren o el colectivo que 

usamos todos los días.  

Para pensar en Buenos Aires hay que pensar en  

las resistencias. Las resistencias del pensar. 

Abandonamos por ahora el lago y nos dirigimos a la pulcra Buenos Aires 

para preguntarnos cómo es ser alumno allí. “Descubrimos incluso en la última 
bolilla del programa de lógica de quinto año, a propósito de la metafísica, la palabra 

‘ser’” (Kusch, 2007: 566). Cuando nosotras decimos ser, no lo hacemos creyendo 

que son esencias ni lo uno. Nombramos el ser desde las existencias. Las existencias 

y las resistencias. Las resistencias y las reexistencias.  

Para pensar en Buenos Aires hay que pensar en las resistencias. Las 

resistencias del pensar. ¿Existe el pensar pulcro? ¿Qué es pensar desde la pulcritud? 

¿La pulcritud es una categoría moral? La pulcritud piensa desde las jerarquías y 

expande su moral sobre los programas escolares. Las pulcritudes y el orden. Las 

ordenanzas sobre las pulcritudes. Pensamientos fosilizados. Sé-pulcros. 
La idea de pulcritud nos hace recordar el concepto de civilización desde la 

“razón” dominante. Lo no pulcro es el hedor de la barbarie. La idea de barbarie 

aparece en Aristóteles cuando se refiere al extranjero, a los esclavos, a las mujeres. 

La barbarie balbucea, no argumenta. Sin embargo, “pueden comprender los 

mandatos”. La “razón” pulcra nos advierte que los bárbaros tienen voz. Esas voces 

se asemejan a los sonidos que emiten los animales. Ni bestias ni dioses. Humanos, 

demasiado humanos. 

Nosotras decimos que en nuestra América quienes crearon, idean e 

inventarán argumentos son los pueblos. Luces y tenebrosidades se amalgaman en los 
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otros logos. El reverso de la “razón” dominante es que el “ser” no es la última 

bolilla, sino la primera. Sin embargo, “no es extraño que figure en la última bolilla 

de la última materia del colegio nacional. Y es natural, ya que en ese punto se es 

alguien, como nos habían dicho” (Kusch, 2007: 566). Ser alguien, como nos 

enseñaron. “¿Pero qué es un ser humano? ¿Consiste realmente en estar a medias en 

un lugar muy limpio y nada más?” (Kusch, 2007: 241). El ser alguien es pertenecer a 

un existir donde se naturalizan los privilegios. Las propiedades. Las escrituras que 

legitiman las propiedades. Las escrituras-propiedades o las escrituras propias. 

Incluso, en las universidades, algunas veces, los conocimientos no expresan al ser 

sino que se vuelven carreras, competencias.  

Esos alumnos en Buenos Aires, aprendieron a serlo porque se encontraron 

con Parménides. Parménides y el uno. El uno para ser alguien. 
 

Ser docente en Buenos Aires 

Leemos para no repetir. Leemos para inventar. Leemos al mismo tiempo que 

inventamos lecturas. Kuscheamos. A un maestro se lo admira no porque se lo coree, 

sino porque es parte de nuestro paisaje, de nuestro territorio, de nuestras vidas. No es 

una moda. Kusch nos estaba esperando. Nos esperaba detrás del árbol, como espió al 

indio en el lago Titicaca. ¿Acaso hoy las y los docentes no son tratados como 

“indios? ¿Acaso sugerir otros logos no es meter las patas en otros lagos?  

Ser docentes en Buenos Aires es poder 

asombrarnos. Nos vinculamos con los mundos 

cuando curioseamos. Elegimos la curiosidad antes 

que juzgar. Los por qué antes que las técnicas. 

Decidimos inventar en las aulas otros saberes.  

Las pedagogías están siendo pensamientos, 

pensamientos pedagógicos. 

Nos citamos con Kusch y con otras y otros pensadores para aprender. 

Aprender a ser docentes, a ser acróbatas, es decir andar de puntillas por los 

territorios. Sin estridencias. Pedagogías arcillosas. No para modelar, sino para crear. 

Alfareras de alfabetos, tramas, textos y tejidos. Como kipus. 

Ser docentes en Buenos Aires es poder asombrarnos. Nos vinculamos con los 

mundos cuando curioseamos. Elegimos la curiosidad antes que juzgar. Los por qué 

antes que las técnicas. Decidimos inventar en las aulas otros saberes. Las pedagogías 

están siendo pensamientos, pensamientos pedagógicos.  

Nuestra tarea no es cambiar vidas, sino apenas rozar biografías. La tarea está 
siendo pedagógica.  
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AMELIA PODETTI: LA FILÓSOFA PERONISTA CUYA OBRA 

EJERCE INFLUENCIA SOBRE EL PAPA FRANCISCO 

Damián Descalzo 

El Papa Francisco se consolida, año tras año, como uno de las personalidades 

más relevantes del planeta. No solo por su liderazgo religioso, sino también por su 

rol fundamental en los grandes asuntos de la geopolítica. Su pontificado se viene 

caracterizando por priorizar a las zonas periféricas del mundo. El Obispo de Roma 

nacido en Buenos Aires ubica a la periferia en el centro de sus preocupaciones y 

atenciones. Esta actitud no es producto de la casualidad: es la manifestación de un 

plan estratégico. En el presente artículo se pretende estudiar algunos aspectos de la 

obra de la filósofa Amelia Podetti y la influencia que su concepción acerca de las 

“periferias” ha ejercido sobre la formación intelectual del Papa Francisco. 
 

Amelia Podetti: breve biografía 

Nació en Villa Mercedes (San Luis) el 12 de octubre de 1928. Era hija de 

José Ramiro Podetti –jurista especializado en Derecho Procesal– y de Amelia 

Lezcano, también abogada. Adhirió al movimiento peronista y se afilió al Partido 

Peronista en 1954. Obtuvo el título de licenciada en Filosofía de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) en 1956 con una tesis sobre Husserl. Luego realizó estudios de 

posgrado en la Universidad de París y en el Instituto Católico de París. 

A partir de 1963 y hasta su muerte dictó clases en la UBA, la Universidad 
Nacional de La Plata y la Universidad del Salvador. Integró, asimismo, las llamadas 

Cátedras Nacionales, también en la UBA, a fines de los años 60 e inicios de los 70. 

Durante esos años fue integrante de la agrupación peronista Guardia de Hierro. 

Dirigió la Revista Hechos e Ideas en su tercera época, durante los años 1973 a 1975. 

También fue directora de Investigaciones Culturales de la Secretaría de Cultura de la 

Nación durante el tercer gobierno peronista. Falleció en Buenos Aires el día 27 de 

marzo de 1979.  

Luego del fallecimiento de Amelia Podetti, un grupo de discípulos resolvió 

difundir su obra. No había llegado a publicar en forma de libro, como era su 
voluntad, algunas de las ideas que venía desarrollando en sus clases. Se decidió 

agrupar algunos apuntes y algunas anotaciones de los manuscritos dejados por la 

autora. Se adjuntaron los registros de sus clases. Con todo ello se publicó, en 1981, 

en forma póstuma, una obra titulada La irrupción de América en la historia. 

 

Desde la periferia se ve mejor 

Sobre el asunto de la periferia, en el prólogo, Armando Poratti, glosando el 

pensamiento de Amelia Podetti, señala que el privilegio de nuestra región en la 

modernidad “no consiste en ser una oscura provincia en los límites del Imperio”, 
sino que “estamos situados en el lugar justo para pensar la historia” (Podetti, 1981: 

3). Con el ejemplo de las reflexiones de San Agustín, “un africano que nació, trabajó 

y murió en una provincia en los confines del Imperio”, quien sin perjuicio de eso 

creó “la última gran síntesis del mundo antiguo”, se apuntaba que es posible ver 

mejor desde la periferia que desde el centro. En este punto, Poratti manifestaba que 

Podetti precisaba que desde América era “posible percibir la verdadera dimensión de 
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lo universal y, sobre todo, porque inicialmente recogió y preserva la capacidad de 

síntesis, integración y unificación” (Podetti, 1981: 4). 

La filósofa Podetti indicaba que la aparición de América en la historia había 

transformado radicalmente el sentido de la marcha del hombre sobre el planeta. Por 

primera vez el mundo es conocido en su totalidad y la historia se hace realmente 

universal: “El descubrimiento del ‘nuevo mundo’ es, en realidad, el descubrimiento 

del mundo en su totalidad, es el descubrimiento de que el mundo era algo totalmente 

diferente a lo que los hombres de una y otra parte habían conocido y creído hasta 

entonces. América comienza de modo efectivo la historia universal, o la historia se 

hace efectivamente universal; porque sólo desde ese momento los hombres 

comienzan a conocer la tierra tal como es y saben que ya están dispersados en todas 

sus direcciones” (Podetti, 1981: 7). 
América aparece en el pensamiento de Podetti como el lugar adecuado para 

ver correctamente la totalidad de la historia y comprenderla. Es desde esta periferia 

donde mejor se puede percibir la verdadera dimensión del mundo: “La totalidad del 

planeta sólo es visible desde el último lugar ocupado, desde el verdadero finis terrae, 

desde allí donde la tierra termina efectivamente. ¿No es acaso también América del 

Sur el último lugar al que llegaron los hombres al final de la primera etapa de la 

planetarización, hace doce mil años y justamente al extremo más meridional, la 

Tierra del Fuego? No es extraño que, así como sólo desde ese último lugar conocido 

y ocupado sea posible percibir el planeta en su verdadera forma y dimensiones, 

también sólo desde allí sea posible percibir en su verdadera forma y dimensiones la 

historia del hombre sobre el planeta. Esa historia se transforma en otra, adquiere o 

revela otros sentidos y otras direcciones cuando se la percibe desde América, único 

lugar desde donde es posible contener la totalidad de esa historia” (Podetti, 1981: 8). 

 

La influencia de las ideas de Podetti sobre el pensamiento de Jorge Bergoglio  

Estudiosos del pensamiento del Papa Francisco han señalado que su visión 

valorativa de la periferia deriva de la obra de Amelia Podetti, a quien conoció en el 

ámbito de la universidad ligada a los jesuitas: la Universidad del Salvador. En este 
sentido, Scannone (2014; 2017) sostiene que en el pensamiento de Bergoglio 

ejercieron influencia varios intelectuales. Entre ellos destaca a los teólogos Lucio 

Gera y Rafael Tello, sacerdotes diocesanos profesores de la Facultad de Teología de 

Buenos Aires (Scannone, 2014: 32) y principales exponentes de la Teología del 

Pueblo, corriente teológica a la que adhiere al actual sucesor de San Pedro. También 

señala a Alberto Methol Ferré y a diversos profesores de las denominadas Cátedras 

Nacionales, entre los cuales menciona a Amelia Podetti. 

Andrea Tornielli, un periodista especialista en cuestiones del Vaticano, 

manifiesta que la idea de las periferias fue tomada por Bergoglio de “la filósofa 
peronista argentina Amelia Podetti, estudiosa de Hegel”, quien señalaba que 

“Europa se había visto a sí misma de manera distinta después del viaje realizado por 

Fernando de Magallanes en el que circunnavegó la Tierra” (Tornielli, 2017: 7). 

Luego agrega más datos el reportero italiano acerca de la influencia ejercida por las 

reflexiones de Podetti sobre el Papa Francisco: “Son estas consideraciones simples, 

formuladas por una profesora que conoció en Buenos Aires cuando era sacerdote y 

provincial de los jesuitas, las que recuerda ahora Bergoglio cuando explica las 

razones de sus referencias a las periferias. ‘La realidad se ve mejor desde la periferia 

que desde el centro’, dijo Francisco en una entrevista concedida a un boletín 

parroquial de Villa La Cárcova, barrio perdido en la periferia de Buenos Aires” 
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(Tornielli, 2017: 8). A continuación, el autor italiano indica las preferencias de 

Francisco de visitar zonas periféricas del mundo en sus peregrinajes.  

Massimo Borghesi (2017), quien realizó un “biografía intelectual” del Papa 

Francisco, asevera que “fue especialmente importante” el contacto que mantuvo con 

Amelia Podetti. Según Borghesi, se conocieron en 1970 y Bergoglio leía la revista 

Hechos e Ideas que Podetti dirigía.  En declaraciones que le hizo a Borghesi, el Papa 

Francisco ha apuntado que: “Influyó en mí el pensamiento de Amelia Podetti, 

decana de Filosofía de la Universidad, especialista en Hegel, que falleció joven. De 

ella tomé la intuición de las ‘periferias’. Ella trabajaba mucho en eso”. 

 

Evangelii Gaudium  
Desde el inicio de su Pontificado, en 2013, el Papa Francisco puso particular 

énfasis en señalar el espacio central que iba a ocupar la idea de la “Periferia” dentro 

de su acción apostólica y de su magisterio conceptual. En términos formales, el 

primer documento del magisterio del Papa Francisco fue la Encíclica Lumen Fidei, 

firmada el 29 de junio y publicada el 5 de julio de 2013. Pero ha quedado claro que 

fue producto mayormente de la pluma del anterior Sumo Pontífice, Benedicto XVI.  

La impronta y el enfoque personal del Cardenal Bergoglio –transformado en 

el Papa Francisco– aparecen nítidamente en el documento apostólico posterior. 

Hacia noviembre de 2013 dio a publicidad una exhortación apostólica bajo el título 

de Evangelii Gaudium (“La alegría del Evangelio”). Allí existen varias menciones al 

concepto de “periferia”. Es un texto en el que se propone armar una hoja de ruta para 

una evangelización en el mundo actual. Se ubica a las periferias como prioridades 

apostólicas. En el primer capítulo, dedicado a “La transformación misionera de la 

Iglesia”, se promueve “Una Iglesia en salida” como un nuevo proyecto 

evangelizador. Según el sucesor de San Pedro esto implica realizar una tarea 

misionera de “salir de sí”, “salir hacia otros pueblos”. En particular, hace un llamado 

para llevar la Palabra de Dios hacia las “periferias” que la necesitan: “Cada cristiano 

y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos 

somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.  

Más adelante hay un párrafo dedicado a la tarea de las iglesias locales. Allí se 

indica nuevamente a las “periferias” como destinos en donde se precisa la palabra 

evangélica y la tarea misional: “Es la Iglesia encarnada [se refiere a cada Iglesia 

local] en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados 

por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa 

tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en 

una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos 

ámbitos socioculturales”. 
Al final del citado capítulo se menciona a las “periferias humanas” y se la 

relaciona con la noción de “iglesia de puertas abiertas”: “La Iglesia ‘en salida’ es 

una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias 

humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es 

más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, 

o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino”.  

 

Dios opta por la periferia 

En el magisterio del Papa Francisco se puntualiza la decisión de Cristo de 

llevar el mensaje a las periferias. En rigor de verdad, y sin perjuicio de las explícitas 



www.revistamovimiento.com                    Revista Movimiento – N° 9 – Febrero 2019  

 

 

 44 

 

 

referencias a las reflexiones de Amelia Podetti, el principio de ir hacia las periferias 

para llevar el mensaje evangélico tiene ilustre origen en las enseñanzas de Cristo. 

Así lo recordó, por ejemplo, en el Ángelus del día 26 de enero de 2014. En aquella 

oportunidad –haciendo referencia al comienzo de la vida pública de Jesucristo– 

desde la célebre ventana del Palacio Vaticano, indicó que: “El Evangelio de este 

domingo relata los inicios de la vida pública de Jesús en las ciudades y en los 

poblados de Galilea. Su misión no parte de Jerusalén, es decir, del centro religioso, 

centro incluso social y político, sino que parte de una zona periférica, una zona 

despreciada por los judíos más observantes. (…) La Galilea se convierte así en el 

lugar simbólico para la apertura del Evangelio a todos los pueblos”. 

Que Cristo haya decidido iniciar su evangelización en una zona periférica 

tiene múltiples implicaciones. Entre otras, que ese mensaje iba destinado a todos, sin 
exclusiones: “Jesús nos enseña que la Buena Noticia, que Él trae, no está reservada a 

una parte de la humanidad, sino que se ha de comunicar a todos. (…) Partiendo de 

Galilea, Jesús nos enseña que nadie está excluido de la salvación de Dios, es más, 

que Dios prefiere partir de la periferia, de los últimos, para alcanzar a todos”. 

Llevar la palabra de Dios a las periferias es un principio y un método. El 

método de Jesús “que expresa el contenido, es decir, la misericordia del Padre”. Y 

allí recuerda el párrafo del Evangelii Gaudium donde se indica que cada cristiano y 

cada comunidad cristiana deben discernir cuál es el camino que Dios requiere y se 

insta a “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que 

necesitan la luz del Evangelio”.  

Finalmente, el comienzo de la misión evangélica deja otra enseñanza más, 

que aparece como fundamental y esencial. No sólo se inicia desde una periferia 

geográfica y cultural, sino que también opta por iniciarla junto a personas de las 

periferias “humanas”, es decir, personas que no provienen de aristocrático abolengo 

o con pergaminos académicos, sino de humildes trabajadores: “Jesús comienza su 

misión no sólo desde un sitio descentrado, sino también con hombres que se 

catalogarían, así se puede decir, de ‘bajo perfil’. Para elegir a sus primeros 

discípulos y futuros apóstoles, no se dirige a las escuelas de los escribas y doctores 
de la Ley, sino a personas humildes, a las personas sencillas que se preparan con 

diligencia para la venida del reino de Dios. Jesús va a llamarles allí donde trabajan, a 

orillas del lago: son pescadores. Les llama, y ellos le siguen, inmediatamente. Dejan 

las redes y van con Él: su vida se convertirá en una aventura extraordinaria y 

fascinante”. 

El tema amerita un estudio más profundo, pero vayan estas breves reflexiones 

como un acercamiento al pensamiento de Amelia Podetti y a su influencia sobre el 

pensamiento del Papa Francisco.  
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JUSTICIA SOCIAL Y DEPENDENCIA ECONÓMICA  

EN EL PENSAMIENTO DE ARTURO SAMPAY 

Juan Godoy 

El gran constitucionalista argentino Arturo Enrique Sampay ha legado un 

conjunto de categorías, conceptos e ideas para pensar la justicia, el poder, el Estado, 

la constitución, etcétera, que se revelan actuales y nos orientan para pensar el 

presente y el porvenir. Nosotros pretendemos aquí esbozar algunas de estas ideas 

que consideramos sirven para pensar la realidad actual de nuestro país, atravesada 

por un “nuevo” proyecto neocolonial con aroma a “viejo” que pretende cambiar 

patrones no solo económicos, sino también sociales, políticos y culturales. Desde ya 

ese “cambio” es en el sentido de un retroceso para las mayorías populares. Partiendo 

de este punto, nos interesa rescatar la articulación que aparece en el pensamiento de 
Sampay entre las esferas económica, política y social, y la ligazón con la justicia en 

general y la justicia social en particular.  

El análisis que realiza Sampay parte de la idea de que nuestro país –luego de 

producidos los procesos de emancipación continental en el cual se enmarca el local–, 

a pesar de los intentos de varios patriotas en el sentido contrario, pasó a ser 

dominado indirectamente por Inglaterra. La dominación es principalmente 

económica. Nacía un país pequeño de “cara a Europa”, inviable en términos 

históricos para el pueblo, pero muy cómodo para la oligarquía que se enriquece 

enormemente a partir de la explotación de la renta agraria diferencial y apunta a 
construir el destino de país civilizado que deje atrás el atraso de la barbarie nativa, 

en la cual obviamente no se cuenta ella misma. La oligarquía se sintió francesa o 

británica, y dejó testimonio de ello en los escritos, parques y palacios, como 

asimismo –aunque intente borrar estas huellas– en represiones, matanzas y 

genocidios. En relación a este proceso, sostiene el autor de Constitución y Pueblo: 

“cierto es que entonces caímos bajo la dependencia económica de Inglaterra. (…) [A 

pesar de] nuestra ‘independencia de toda dominación extranjera’ que rezaba el 

juramento de los congresales de Tucumán, quedamos aprisionados dentro del 

universo económico del imperio británico lo cual a la sazón, así no fuera más que 
destruyéndonos viejas formas económicas, nos impulsó en el sector de la producción 

que a los intereses de ese imperio convenía, a establecer nuevas modalidades de 

trabajo, distribución y consumo, acordes con la transformación que la Revolución 

Industrial venía causando en el mundo” (Sampay, 1968 (2013): 160). De esta forma, 

la estructura económica del país, su estructura jurídica y por consiguiente la noción 

de justicia se organizó en relación a los intereses elitistas y foráneos. 

Así, a partir de su triunfo en la guerra civil –de la cual la Guerra del Paraguay 

es el último capítulo que entierra el proyecto de los caudillos– fue vertebrando el 

país semi-colonial-dependiente. Y si el Estado es la cristalización de las relaciones 
de poder que se dan en la sociedad, y la constitución su manifestación más clara,18 la 

oligarquía construye el país en base a su proyecto político. Ese proyecto dependiente 

                                                
18

 Sampay define dos tipos de Constitución: la real “es la clase social que predomina, y la 

constitución escrita, concediéndole juridicidad formal a la violencia que monopoliza, convierte 
en legal a la Constitución real. Por consiguiente, la Constitución escrita es un instrumento del 

sector social predominante” (Sampay, 2012: 193). 
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“implicaba mortandad precoz, enfermedades endémicas, analfabetismo e inacción 

del pueblo argentino radicado fuera de la Pampa Húmeda, y esterilidad de las 

riquezas básicas que existen en el territorio de la nación”. La mantención en el 

primitivismo agropecuario. Para poder avanzar en la justicia social se trata entonces 

de romper con la dependencia, de modo de “equiparar el rendimiento del trabajo 

argentino con el rendimiento del trabajo de los países altamente desarrollados” 

(Sampay, 1968 (2013): 160). 

Ahora bien, sobre esa estructura dependiente que se plasma en la 

constitución, la oligarquía establece un sistema educativo apropiado a sus intereses 

que “le permite detentar la exclusividad de la cultura, puesto que abriga la íntima 

convicción de que la elevación intelectual de los sectores populares engendra la 

rebeldía contra la Constitución que ella ha impuesto” (Sampay, 2012: 61). Al país 
semi-colonial le corresponde una enseñanza a contrapelo de la Patria: un país que no 

piense en base a su propia realidad, intereses y necesidades.  

Sampay considera la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas, al 

tiempo que la distribución de los bienes y servicios. El desarrollo económico e 

industrial no puede ser un desarrollo excluyente: si no, no hay justicia, pues “la 

justicia es la virtud que ordena los cambios con miras a obtener dicha universalidad 

del bienestar; o sea, la justicia es el ‘bienestar general’” (Sampay, 1975 (2013): 37). 

Es necesario producir los bienes necesarios para toda la comunidad nacional –en una 

economía de escasez no puede llegarse a la plenitud de la justicia. Así, si la noción 

de justicia está reducida a resguardar los derechos de la propiedad privada, sus 

dueños y el disfrute por parte de éstos de esos bienes y servicios, eso es justicia 

oligárquica –prácticamente un oxímoron–, la justicia que responde al poder de unos 

pocos. 

Dada la dependencia, el país sufre “un dirigismo económico por parte de los 

países altamente desarrollados a través de la llamada ‘economía libre’” (Sampay, 

1968 (2013): 202). Eso tiene implicancias concretas en la degradación del nivel de 

vida, en la desindustrialización, desocupación, pobreza, etcétera. La emprende así 

contra el librecambismo, en tanto también éste “es la inmunidad e impunidad de los 
monopolios supranacionales para expoliar a los pueblos dependientes” (Sampay, 

2012: 103). En este sentido, las empresas extranjeras a partir de su penetración 

destruyen los cimientos de la nacionalidad.  

No hace mella en Sampay la idea del capital extranjero o privado como “buen 

administrador”, en comparación con el nacional o público. La cuestión la enmarca 

en la lógica que persigue el capital privado. Los países semi-coloniales solo pueden 

superar su atraso con una fuerte constitución de capital nacional y público, pues no 

puede seguir la lógica de la ganancia, “porque si a un esfuerzo del pueblo dirigido a 

salir de su atraso lo conducen las empresas privadas, lo canalizan primordialmente 
hacia su provecho, tras su afán de máximo lucro y seguridad, por lo que, en razón de 

esto último, invierten sus ganancias, no en el país en el que las obtuvieron –y al cual 

le pertenecen en dominio eminente–, sino en los países altamente desarrollados de 

empresas privadas” (Sampay, 1968 (2013): 217). Otra “canaleta” por la cual se va el 

esfuerzo de los argentinos al extranjero y es disfrutado por otros: el país pensado en 

función de otros intereses que no son los nacionales.  

Desde ahí que, a partir de considerar que la dependencia es el factor principal 

de nuestra historia, y la cuestión nacional la clave de interpretación de la misma, 

Javier Azzali en su trabajo sobre la Constitución del 49 afirma que la misma –y lo 

pensamos acá en relación a su mentor– “expresó en el más alto plano jurídico la 
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resolución de la cuestión nacional en aquel momento y el modelo de país con 

soberanía y justicia social que pregonaba el peronismo” (Azzali, 2014: 38), y resume 

el pensamiento de Sampay en vinculación a la Constitución reformada como la 

propuesta de “hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, liberar el país del 

imperialismo, estatizando el manejo de los recursos financieros, de los recursos 

naturales y de los principales bienes de producción, con la finalidad de ordenarlos 

planificadamente para conseguir un desarrollo autónomo y armónico de la 

economía, que concediera el bienestar moderno a todos y a cada uno de los 

miembros de la comunidad” (Azzali, 2014: 41). Al fin y al cabo la Constitución del 

49 institucionaliza “una nueva concepción de derecho y de democracia: la justicia 

social y la democracia ampliada o de masas” (Recalde, 2009). 

Es por estas razones que considera la necesidad de avanzar en el sentido 
contrario al planteado por el modelo oligárquico, de modo de lograr progresos en la 

justicia social. Nacionalizar las fuentes de recursos y distribución de bienes es 

primordial: “la nacionalización consiste en transferir a entes públicos o asociaciones 

de interés colectivo la propiedad de medios de producción y cambio, a fin de 

utilizarlos exclusivamente para lograr que el pueblo participe de los beneficios de la 

civilización” (Sampay, 2012: 121). Jorge Cholvis argumenta que “la economía 

peronista (y los planteos jurídicos inspirados por Sampay) se plantea el objetivo de 

que no exista la explotación del hombre por parte de la actividad privada. La 

propiedad abandona, de este modo, el sentido absoluto que le otorgaba el liberalismo 

constitucional para enmarcar su desarrollo en ciertas condiciones que reciben el 

nombre genérico de Justicia Social, pero que son en realidad una nueva forma de 

relación de las personas entre sí y de éstas con las cosas, es decir, una nueva 

concepción de propiedad” (Cholvis, prólogo a Koenig, 2015: 19). 

Marcelo Koenig plantea en su estudio sobre la función social de la propiedad 

en la Constitución del 49 que “el avance de los pueblos en su organización y defensa 

de sus intereses hace que la idea de la propiedad tienda a dejar de ser un asunto 

meramente individual y se empiece a poner en clave social y comunitaria” (Koenig, 

2015: 39). Los trabajadores, generadores de la riqueza del país, no disfrutan de la 
misma en el país dependiente por la expoliación de parte de las potencias de la 

misma. A partir de la posesión de esos recursos y medios de producción aparece la 

necesidad de la planificación económica en dirección a la justicia social, “porque si 

quedan en el dominio de los particulares son utilizados, según enseña la experiencia, 

para conseguir máximas ganancias y no el bienestar general” (Sampay, 2012: 137). 

Para lograr esa justicia social, en el pensamiento de Sampay es central el 

papel de los trabajadores. Argumenta que “únicamente un gobierno vigoroso, 

sostenido con ardor por los sectores populares, podrá ejecutar la política económica 

heroica que necesita el país para transformarse acorde con la revolución de nuestro 
tiempo. (…) En el plano político y sindical, forzoso es contar con una firme auto-

organización de las fuerzas obreras protagonistas de ese sostenido esfuerzo nacional, 

pues la disciplina para acometer semejante empresa debe serles impuesta por sus 

propias organizaciones” (Sampay, 1968 (2013): 188). Los trabajadores organizados 

entonces son el puntal a partir del cual debe definirse el “modo de vida”. Son éstos 

los que tienen que estructurar en qué país y cómo quieren vivir. De esta forma, 

plantea la noción de justicia social en un sentido profundo. No existe posibilidad de 

justicia social sin romper la dependencia, y es “evidente que sólo hay cambio de 

estructuras económicas y de constitución real cuando una clase sustituye a otra en el 

predominio político” (Sampay, 2012: 194). 
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EL LIBRO DE FERMÍN CHÁVEZ  

QUE LA ACADEMIA NO LEYÓ (Y VAN…) 

Facundo Di Vincenzo  

Un odio que enceguece: la historiografía académica y el estudio de “lo popular” 

Ariel De la Fuente es historiador. Hace doce años publicó el libro Los hijos 

de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso 

de formación del Estado nacional argentino (1853-1870). Como lo señala su título, 

se ocupa principalmente de estudiar la relación entre los caudillos y los sectores 

populares en La Rioja. Inevitablemente debió hablar para ello de los líderes 

populares Facundo Quiroga, Ángel Vicente “El Chacho” Peñaloza y Felipe Varela.  

De la Fuente comienza su libro con una serie de preguntas: ¿cómo entendían 

en realidad los gauchos su relación con los caudillos y la política en general? ¿Qué 
significaban unitarismo y federalismo para ellos? ¿Por qué se rebelaban? ¿Qué cosa 

especial había en Peñaloza y en otros caudillos que generaban semejantes lealtades y 

emociones? Las preguntas pueden resultar interesantes y hasta sorprendentes en 

algunos de los pasillos de la academia de Historia o en las laberínticas oficinas del 

último piso del edificio ubicado en Puan 480, en donde numerosos docentes e 

investigadores que pasaron por las aulas de carreras de grado, posgrado y 

posdoctorado no han leído –o han leído de reojo– los trabajos del llamado 

revisionismo histórico, corriente historiográfica que muchos de ellos detestan. ¿Por 

qué digo esto? Porque, mal que les pese a “los académicos”, las preguntas 
planteadas por De la Fuente ya han sido tratadas, estudiadas y –en algunos casos– 

respondidas por los historiadores del revisionismo histórico y de la izquierda 

nacional –estos últimos son otro grupo que la academia se encargó de correr del 

campo historiográfico, designándolos como “ensayos políticos” o “una historia de 

militantes”.  

Por mencionar tan sólo algunos estudios que un buen investigador puede 

encontrar, están los libros de José Luis Busaniche: Estanislao López y el federalismo 

del litoral (editorial Cervantes, 1927); Fermín Chávez: Vida y muerte de López 

Jordán (Theoria, 1957); José María Rosa: La Guerra del Paraguay y las 
montoneras argentinas (A. Peña Lillo, 1964); Roberto Zalazar: El brigadier Ferré y 

el unitarismo porteño (Pampa y Cielo, 1964); Washington Reyes Abadie: Artigas y 

el federalismo en el Río de la Plata (De la Banda Oriental, 1966); Jorge Abelardo 

Ramos: “Las masas y las lanzas”, primer volumen de los cinco de Revolución y 

contrarrevolución en la Argentina (Amerindia, 1957); Norberto Galasso: Felipe 

Varela. Un caudillo latinoamericano (Cuadernos de Crisis, 1975); entre tantos otros. 

Además hay que destacar las publicaciones del Instituto Nacional de Investigaciones 

Históricas Juan Manuel Rosas, que se dedicó con su revista a diversos temas 

relacionados a los líderes populares entre los años 1939 y 2002.  
Subrayo: desde hace al menos más de 50 años estos historiadores han 

estudiado la relación existente entre las masas de la población de la campaña y los 

llamados caudillos, que en la mayoría de la casos eran también gobernadores, 

generales, coroneles o brigadieres. A pesar de ello, De la Fuente desconoce o no 

quiere reconocer todos estos trabajos, y afirma en su libro: “Sin embargo, a pesar de 

la posición central de Facundo, Chacho y sus seguidores en la historia, la cultura y la 
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política en la Argentina desde mediados del siglo XIX, no se ha realizado ningún 

estudio abarcador de los caudillos, las montoneras y la política en La Rioja, y 

sabemos muy poco de ellos más allá de los relatos políticamente sesgados y 

ficcionalizados que dejaron Sarmiento, Hernández y Gutiérrez”. Leo y releo esta 

afirmación de un libro que los historiadores deben leer como lectura obligatoria en 

las universidades argentinas, vale decir: un libro que es hoy referencia, que se toma 

como “un clásico” del periodo transcurrido entre 1810 y 1880. Leo y releo esta 

afirmación mientras tengo acá, al lado mío, las dos ediciones de Fermín Chávez, 

Vida del Chacho. Ángel Vicente Peñaloza, General de la Confederación, publicado 

por editorial Theoria en 1962 con 180 páginas, y una segunda edición en 1867 que 

contiene un apéndice documental de 83 páginas, en donde se reproducen las cartas 

del “Chacho” Peñaloza con Urquiza, Santiago Derqui, el coronel Ricardo Vera, José 
Hernández, Olegario Andrade, Juan Saá, entre tantos otros. Pienso en “la barbarie 

letrada”, aquella frase utilizada por Alberdi cuando atacaba a Sarmiento. Se me 

cruza otra frase, más conocida, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, sobre la idea 

de quienes escribieron la historia. Dice el oriental: “Si la historia la escribieron los 

que ganan, eso quiere decir que hay otra historia”.  

 

Fermín Chávez y su Vida del Chacho 

El libro de Chávez demuestra –siguiendo meticulosamente la vida y la 

trayectoria del “Chacho” Peñaloza– que, luego de la caída del gobierno federal de la 

Confederación Argentina en noviembre de 1861, la provincia de Buenos Aires con 

sus unitarios –porque también Buenos Aires tenía federales– comenzó de una forma 

violenta y brutal a exigir que las demás provincias le rindieran obediencia por su 

victoria militar en la Batalla de Pavón, en donde Mitre venció a la Confederación 

Argentina liderada por Urquiza. La victoria militar no se tradujo inmediatamente en 

victoria política de los unitarios ni de sus aliados en las provincias. Comenzó un 

largo periplo que incluyó batallas entre Buenos Aires y las provincias del interior, 

traiciones entre los aliados federales y una guerra infame que unió a los sectores 

liberales de las ciudades portuarias del Uruguay, el Imperio del Brasil y Buenos 
Aires, contra el Paraguay.  

El autor además demuestra cómo en los llamados “letrados” argentinos 

contemporáneos al “Chacho” –Mitre, Sarmiento, Fidel López, Echeverría– primó el 

desprecio por el gaucho y por el indio, secundado por una postura despectiva hacia 

la tradición católica y española. Los gauchos y los indios fueron rápidamente 

utilizados para llenar la línea evolutiva que estos académicos y científicos tomaban 

de Europa. Hacia fines del siglo XIX Sarmiento traía el darwinismo social 

decimonónico al Río de la Plata y juzgaba con la vara europea a los pobladores del 

territorio. La barbarie –expresada en el Facundo o civilización y barbarie (1845) y 
en la Historia de Belgrano (1857) de Mitre– caía sobre los gauchos y los indios que 

le dieron la independencia a estas tierras. Estas teorías llegaban como una fuente 

infinita de justificaciones, pero también como una fuerza puesta a motorizar un 

proceso ya iniciado de enajenación de tierras a los gauchos e indios, y de 

intervención militar y política de la ciudad puerto sobre el interior.  

 

La barbarie letrada del siglo XX  

Paradoja del tiempo quizás, los letrados modernos y posmodernos argentinos 

sostuvieron lo que decían estos letrados del siglo XIX. Muchos de ellos no pueden o 

no quieren aceptar que el pueblo haya podido elegir, seguir y luchar junto a líderes 
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populares como Peñaloza, Quiroga o Varela. Se les hace un nudo en la garganta. Se 

les paralizan los dedos y parece que no pueden escribir cuando se cruzan con 

documentos que hablen sobre la relación que existía, existe y existirá entre la 

política y el pueblo. Siguiendo a Mitre, como hace más de cien años traducen en 

lenguaje liberal esta relación y hablan de manipulación, caudillismo o populismo. 

Para ellos, la política o la democracia pasaban por la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo 

era esa ciudadanía? Cuando se habla de los derechos políticos durante el siglo XIX 

estos autores en general se detienen en las elecciones. Pero estas elecciones se 

realizaban sin la existencia de derechos civiles –libertad de opinión, difusión, 

organización y manifestación– y sin derechos sociales –derecho a la educación, al 

trabajo, al salario justo, a la salud, a la jubilación, a la libre elección e igualdad, 

garantizando a todos un nivel aceptable de bienestar. En consecuencia, esas 
elecciones y esos derechos políticos tenían un alcance muy limitado: estaban vacíos 

en su contenido, sirviendo más para justificar a los gobiernos que para representar a 

sus ciudadanos.  

Con más de cien años de historia, es momento de 

reconocer que la historiografía académica tiene una 

tradición que ha afectado los modos de explorar, 

investigar o –como nos gusta decir a los 

historiadores– de “hacer historia”. No basta con 

cursar materias de grado y posgrado sobre la 

historia de nuestra historiografía. Encuentro la 

necesidad –más bien, la urgencia– de reconocer su 

tradición liberal, afrancesada y anticatólica. Una 

tradición que ha imposibilitado el acercamiento al 

folklore y a nuestro pasado católico, criollo, gaucho, 

negro e indígena. La historia ha dejado esa tarea  

al costado y con ello ha perdido la historia  

del pueblo que vivió el siglo XIX. 

A pesar de todo, hace pocos años la historiografía académica comenzó a 
realizar estudios de los llamados “sectores populares”. ¿Cómo fue posible este giro? 

Porque tomaron la tradición de estudios populares surgida en Europa –sí, eso 

también lo vieron primero en Europa– con los estudios culturales de la escuela de 

los Annales de Lefebvre y Bloch; o de la historia popular de las revueltas y 

revoluciones en Gran Bretaña de los ingleses E.P. Thompson, Rodney Hilton y 

Christopher Hill; las investigaciones del historiador francés Roland Mousnier; o las 

microscópicas búsquedas del italiano Carlo Ginzburg. De estos trabajos rescato tan 

sólo a un puñado de interesantes exploraciones y estudios surgidos en la década del 

ochenta: hablo de Raúl Fradkin, Samuel Amaral, Carlos Mayo, Raúl Mandrini, 

Ricardo Salvatore, o de algunos de sus discípulos o autores y autoras que han 
realizado buenos trabajos, como el caso de Diego Santilli, Gabriel Di Meglio, Ana 

Frega, Beatriz Bragoni y Gustavo Paz. Subrayo: estos autores y autoras no 

reconocen la tradición de estudios de los sectores populares desarrollados por el 
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revisionismo histórico ni por la izquierda nacional, sino que retoman la tradición de 

las escuelas de Francia y Gran Bretaña, con los problemas inevitables asociados a 

toda reproducción.  

En un siglo XIX marcado por las presiones de las potencias europeas, vale 

decir, atravesado por la conformación de un orden neocolonial –como lo señala uno 

de los intocables de los académicos, como Tulio Halperin Donghi–, resulta irrisorio 

desatender los efectos de los intereses de los imperios británico, francés u holandés 

sobre la política del Río de la Plata. Resulta incomprensible que no vinculen dichos 

intereses con las perspectivas de los líderes de las facciones en pugna, o que no se 

explore sobre los efectos causados en la economía de los sectores populares. En 

definitiva, que no se pregunten: ¿cuánto benefició –si es que benefició– la política 

económica liberal propuesta por las potencias europeas a los pobladores de la región 
del Rio de la Plata? Y estrechamente relacionada con esta pregunta: ¿qué relación 

tuvieron estas transformaciones con las luchas entre los diferentes sectores durante 

el siglo XIX? En la mayoría de estos trabajos no se profundiza sobre la ligazón –

necesaria e imprescindible– con la política económica o, peor aún, no se excava 

sobre los distintos proyectos alternativos. En consecuencia, se hace imposible ligar 

la política con la historia política de los pueblos, con sus economías y efectos: 

comercio de artesanías, circuitos económicos legales e ilegales, tenencias de la 

tierra, etcétera. Observo que cuando en la historiografía se habla del pueblo, no se 

habla de economía o política, sino que se lo encasilla como “historia social”, 

“literatura criolla” o “vida cotidiana” del siglo XIX. En síntesis, cuando aparece el 

contenido político sólo se lo menciona ligado a los proyectos de los letrados (Mitre, 

Sarmiento, Alberdi), descartando los proyectos de los llamados “caudillos”.  

Con más de cien años de historia, es momento de reconocer que la 

historiografía académica tiene una tradición que ha afectado los modos de explorar, 

investigar o –como nos gusta decir a los historiadores– de “hacer historia”. No basta 

con cursar materias de grado y posgrado sobre la historia de nuestra historiografía. 

Encuentro la necesidad –más bien, la urgencia– de reconocer su tradición liberal, 

afrancesada y anticatólica. Una tradición que ha imposibilitado el acercamiento al 
folklore y a nuestro pasado católico, criollo, gaucho, negro e indígena. La historia ha 

dejado esa tarea al costado y con ello ha perdido la historia del pueblo que vivió el 

siglo XIX.  

Hoy, en 2019, le aconsejo a quien estudio este periodo que, antes de leer el 

libro de Ariel de la Fuente, lea primero el que Fermín Chávez escribió en 1967.  

 

Facundo Di Vincenzo es profesor de Historia (UBA), doctorando en Historia 

(USAL), especializando en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa), 

docente e investigador del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro de 
Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte” de la Universidad 

Nacional de Lanús. 
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LA RECUPERACIÓN DE LA CONCIENCIA NACIONAL 

Julio Fernández Baraibar 

Fermín Chávez publicó este pequeño y jugoso libro en 1983. Eran momentos 

en que los argentinos nos enfrentábamos a un nuevo período constitucional, como 

consecuencia de dos fuerzas –distintas pero coincidentes en la coyuntura– que 
habían puesto en retirada a la hasta entonces omnipotente dictadura: por un lado, la 

derrota militar en el combate de Malvinas y la consecuente imposición de 

condiciones por parte de la gran potencia victoriosa; y por el otro la presión popular, 

harta del criminal despotismo de la dictadura y desilusionada con una derrota de la 

que culpaba a la perversa conducción de los altos mandos, mientras aplaudía el 

heroísmo de quienes habían combatido en las islas. El establishment político y 

cultural de la Argentina semicolonial había comenzado a socavar la conciencia 

nacional y patriótica desplegada durante los días del combate con su efectiva 

campaña de desmalvinización, que sobrevive y continúa como un nuevo capítulo de 
la historia oficial, la escrita por los vencedores. En el horizonte, entonces, estaba un 

proceso electoral que finalizaría con el triunfo del doctor Raúl Alfonsín, convertido 

ya durante la Guerra en el principal y público desmalvinizador, el hombre que había 

acuñado, un año después del 2 de Abril, la derrotista y proinglesa definición: “La 

ocupación de Malvinas fue el carro atmosférico de la dictadura”.  

En ese contexto político, de apertura por un lado y de tergiversación por el 

otro, Fermín Chávez considera necesario escribir un libro –un opúsculo casi– sobre 

el particular sistema de pensamiento, sus fuentes, orígenes y vertientes a lo largo de 

nuestra breve historia, que caracterizan lo que el autor llama “pensar periférico”. En 

primer lugar, detengámonos en este adjetivo: periférico. Chávez se remonta a Fray 
Antonio de Guevara, el franciscano cantábrico, cortesano de Carlos V, que en su 

célebre Plática que hizo un villano de las riberas del Danubio a los senadores de 

Roma se pone en el lugar de la periferia de entonces, donde el villano del Danubio 

puede reemplazarse por un indio del Orinoco o de Potosí. Y el rústico le dice a su 

emperador: “En las palabras grosseras que digo y en las vestiduras monstruosas que 

traygo podréys bien adevinar que soy un muy rústico villano, pero con todo esso no 

dexo de conocer quién es en lo que tiene justo y quién es en lo que possee tyrano; 

porque los rústicos de mi professión, aunque no sabemos dezir lo que queremos por 

buen estilo, no por esso dexamos de conocer quál se ha de aprovar por bueno y quál 
se ha de condenar por malo. Reo es a los dioses y muy infame entre los hombres el 

hombre que tiene tan caninos los desseos de su coraçón y tan sueltas las riendas de 

sus obras, que la miseria agena le parezca riqueza y la riqueza propria le parezca 

pobreza. Ni me da más que sea griego, que sea bárbaro, que sea romano; que esté 

absente, que esté presente; digo y afirmo que es y será maldito de los dioses y 

aborrecido de los hombres el que sin más consideración quiere trocar la fama con la 

infamia, la justicia con la injusticia, la rectitud con la tiranía, la verdad por la 

mentira, lo cierto por lo dudoso, teniendo aborrecimiento de lo suyo proprio y 

estando sospirando por lo que es ajeno. Vosotros, los romanos, en vuestras vanderas 
traéys por mote estas palabras: ‘Romanorum est debellare superbos et parcere 

subiectis’ (propio de los romanos es proteger a los dóciles y abatir a los soberbios). 

Por cierto que dixérades mejor: ‘Romanorum est expoliare innocentes et inquietare 
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quietos’; porque vosotros los romanos no soys sino mollidores de gentes quietas y 

robadores de sudores ajenos”. Cosa muy parecida podemos decirle hoy los 

latinoamericanos, y los africanos, y los griegos, y hasta los españoles e irlandeses, a 

esa nueva Roma cuyas legiones están formadas por el interés compuesto y la 

pirámide de Ponzi, y cuyo senado se integra con banqueros y tecnócratas “robadores 

de sudores ajenos”, como dice el vasco Antonio de Guevara. 

Periférica es la posición de América Latina, periféricos son los millones de 

pobres, desposeídos “de palabras grosseras” y “vestiduras monstruossas”, para 

volver a usar la retórica de aquel franciscano renacentista que nos propone Fermín. 

La palabra periferia ha vuelto a tomar una especial significación, 30 años después de 

publicado este libro, cuando un seguro lector de Fermín la convirtió en lema o 

“motto” de su papado, el vecino de Flores: Jorge Bergoglio. 
Será un libro, entonces, dirigido a recorrer el camino intelectual que desde 

estas tierras logró forjar un punto de vista universal situado –como han dicho los 

amigos de la Filosofía Latinoamericana– o, como dijera don Arturo Jauretche, “lo 

universal visto por nosotros”. 

Su libro se inicia con una serie de citas, cuyos autores solo se dan a conocer 

al final, y que recoge un amplio muestrario de reflexiones de autores de muy diversa 

tradición filosófica, argentinos casi todos, a excepción de Johan Gottfried Herder, el 

prerromántico alemán, inspirador del “Sturm und Drang”, la revuelta del espíritu 

creador contra la utopía racionalista del Aufklärung o Iluminismo. Este pensador, en 

cuyas aguas abrevó el nacionalismo cultural alemán, con su rescate de la tradición 

popular, de la poesía, la música y los mitos forjados por el Volksgeist o “espíritu del 

pueblo”, inspira, en cierto sentido, toda la reflexión de Chávez: a lo largo del libro se 

encarga de rescatar justamente esto último, el Espíritu del Pueblo, por encima del 

frío racionalismo iluminista al que identifica, en nuestra historia, con los 

rivadavianos, los unitarios, los mitristas y los liberales oligárquicos de 1880 en 

adelante. Sorprende, entonces, y revela el fino peine con que Chávez escarba en 

nuestra historia de las ideas, encontrar en estas citas algunas de Juan Bautista 

Alberdi, a quien se ha confundido a veces con un adocenado liberal. Voy a 
mencionar estas citas del tucumano porque iluminan con claridad meridiana el eje 

filosófico de su pensamiento: “Continuar la vida principiada en Mayo no es hacer lo 

que hacen Francia o los Estados unidos, sino lo que nos manda la doble ley de 

nuestra edad y nuestro suelo”. El suelo es para Fermín –y lo era para Herder– la voz 

histórica del pueblo, el llamado de su espíritu. La otra: “El Sr. Rosas, considerado 

filosóficamente, no es un déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias. Es un 

representante que descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo”. Otra vez 

el pueblo en el centro de su reflexión. Y por último: “sólo el pueblo es legítimo 

revolucionario; lo que el pueblo no pide, no es necesario”. Lo que no pedía el pueblo 
–demostrará Fermín a lo largo del libro– ha sido el programa histórico de los 

unitarios y liberales a lo largo de toda nuestra historia, y, si leemos la prensa diaria 

con esta clave, lo siguen haciendo en la actualidad. 

Comienza el libro, entonces, planteando una Epistemología para la Periferia. 

Dice Fermín: “Desentrañar las ideologías de los sistemas centrales, en cuanto ellas 

representan fuerzas e instrumentos de dominación, es una de las tareas primordiales 

de los trabajadores de la cultura en las regiones de la periferia”. Para ello plantea y 

propone la construcción –y reconstrucción, agrega– de una nueva ciencia del pensar, 

esa nueva epistemología. Si la “episteme”, en los griegos, se enfrentaba a la “doxa” 

como un conocimiento no reflexivo, esta nueva “episteme” se enfrenta a un 
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conocimiento considerado como indiscutible, solo a condición de deshistorizar su 

origen e imposición, solo si se hace abstracción del procedimiento de exportación 

del centro a la periferia, como modo ideológico de dominación y aceptación de la 

hegemonía europea, y en particular inglesa, si lo analizamos desde una perspectiva 

económica. No otra cosa es lo que Jauretche, Ramos y otros han denominado 

“colonización ideológica”. 

Chávez lo explica con claridad. Antropológicamente, el esclavo en cierta 

manera ignora su propia condición. No tiene conciencia de ella. El poder ha 

modelado en él la esclavitud como una segunda naturaleza. Su situación se le 

aparece como un estado natural que el propio sistema esclavista impone sobre él. En 

nuestro caso, para lograr la aceptación de la dominación como un estado natural, el 

sistema hegemónico debe ocupar todo el espacio cultural, debe plantear 
“holísticamente” su modelo global rígido, sin fisuras, para que el objeto original, 

nuestra conciencia colectiva, desaparezca por completo. Dice textualmente Fermín 

Chávez, describiendo este proceso que se impuso después de casi doscientos años de 

desmantelamiento: “Precisa que la conciencia propia, del colonizado, entre en 

eclipse, luego de cuestionarla como una aberración, una escoria, una rémora del 

pasado irracional y ‘bárbaro’”. 

A partir de este descubrimiento, que es un dispositivo político y 

antropológico, de desprogramación y reprogramación, como diríamos treinta años 

después, Chávez expondrá la génesis de un pensamiento, de una visión del mundo 

que tiende a restaurar, en su actualización histórica, aquella cultura que fue borrada 

como mera expresión de atraso, primitivismo e ignorancia. 

En esto consiste su libro.  
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NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): 

FEDERALISTA 

Darío Pulfer y Julio Melon Pirro 

Instaurada la dictadura de la “Revolución Libertadora”, la palabra del 

peronismo se expresa a través de publicaciones “residuales” del período anterior: El 

Líder y De Frente, y mediante la proliferación de pequeños y efímeros sueltos. Las 

publicaciones periódicas de tirada nacional que bajo el gobierno de Perón sostenían 

posiciones oficialistas son intervenidas y reorientadas a favor del gobierno. Son 

consideradas parte de la “cadena ALEA”, pertenecientes a figuras del gobierno 

anterior. Las oficinas centrales de esta empresa, ubicadas en Bouchard y Viamonte, 

son intervenidas, y su responsable, el ex-gobernador de la provincia de Buenos Aires 

Carlos Vicente Aloé, es acusado por una comisión investigadora especial 
dependiente de la Vicepresidencia (de facto) de la Nación.  

Se difunden imágenes a través del periodismo “libertador”, mostrando las 

instalaciones de la oficina central de ALEA, su caja fuerte y un departamento 

blindado –dos habitaciones, living-comedor, baño y cocina con paredes de cemento 

armado de 45 centímetros– con “túneles de escape” especialmente construidos para 

la fuga de los “jerarcas”.19  

Por decreto del Poder Ejecutivo se van distribuyendo por cuotas políticas y 

sectoriales las influencias en esos medios. El ex diputado radical Ernesto 

Sammartino queda a cargo de El Plata, El Argentino y El Atlántico de la provincia 
de Buenos Aires. Alberto Erro, connotado directivo de la SADE y presidente de 

ASCUA, de Democracia, El Laborista y Noticias Gráficas, además de comandar las 

empresas ALEA y la editorial Democracia. Empresas periodísticas privadas también 

son intervenidas, como las que corresponden a Crítica, La Razón o La Época. De 

particular importancia, por su dimensión, es la editorial Haynes que con El Mundo, 

El Hogar, Mundo Argentino, Mundo Deportivo, Mundo Agrario, etcétera, tiene una 

importante difusión. Allí se suman los interventores y directores designados por el 

gobierno militar. En este caso, el interventor-director resulta José P. Barreiro, 

intelectual ligado al Partido Socialista Democrático. Como interventor-director del 
diario El Mundo queda Ernesto Sábato. 

Otras publicaciones dejan de salir por las intervenciones, las interdicciones de 

bienes, el enjuiciamiento o el apresamiento de sus dirigentes. En este campo hay que 

ubicar a Mundo Peronista, Actitud, Revista de la UES, Conquista, etcétera. El Líder, 

perteneciente al ámbito gremial, pasa por una situación diferente, no menos 

compleja y difícil, hasta su intervención definitiva. 

 

Scalabrini en El Líder de Güemes 

El Líder, publicación periódica del Sindicato de Comercio de cuyo seno 
provenía Angel Borlenghi, ministro del Interior del peronismo gobernante por casi 

                                                
19

 Diario Crítica, 29-9-1955. En tapa colocan una foto y el epígrafe “Entrada al refugio”, y en 

página 5 titulan: “Se descubrió un departamento blindado en el Edificio ‘ALEA’”. En el texto 

establecen que uno de los túneles lleva a otra parte del edificio que no determinan, y otro 
“conduciría al río, ya que la profundidad de siete metros bajo el nivel de la calle facilitaría 

enormemente la huida por el río, distante escasos centenares de metros del edificio”. 
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diez años, estaba bajo supervisión de los interventores y veedores de los sindicatos. 

No había pertenecido a la cadena ALEA. Aprovechando los resquicios del 

“lonardismo”, a instancias de su director, José Antonio Güemes,20 desde sus oficinas 

de Paraná y Rivadavia sigue planteando la perspectiva del movimiento obrero en la 

nueva coyuntura política. Dice en su portada “Por la justicia social, la independencia 

económica y la soberanía política” y la leyenda “Un diario argentino para los 

trabajadores”. 
 

 
 

En ese momento existían algunos periódicos de orientación peronista, dos o 

tres hojitas hechas artesanalmente que no tenían tiradas importantes ni regulares.21 

Se dedicaban a atacar al gobierno militar y a desarmar argumentos sobre el gobierno 

caído, pero se trata de obras de francotiradores que no cuentan con un conocimiento 

público suficiente ni con el predicamento necesario. No era el caso de los exforjistas 

devenidos peronistas Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche (Orsi, 1985: 155), que 

habían vuelto a la acción política en la víspera de la revolución de septiembre22 y 
siguieron actuando luego del golpe.23 Ante el gobierno de Lonardi, Scalabrini, 

                                                
20

 En su equipo colaboran Cátulo Castillo, Víctor Alvares y otros. Güemes fue oficial del 
ejército argentino. En los años 30 se pliega a la rebelión militar de Gregorio Pomar. Por esa 

razón es arrestado y dado de baja. Se retira con el grado de teniente. Bajo el gobierno de Perón 

trabaja en Italia para promover la radicación de inmigrantes en la Argentina. Luego es parte de 
la organización de la Universidad del Neuquén, actuando como secretario general y decano de 

la Facultad de Humanidades.  
21

 Entre las cuales podemos citar: El descamisado, orientado por Manfredo Sawady, quien fue 

detenido el 1 de diciembre de 1955 y en su lugar comenzó a publicarse El Proletario bajo la 
dirección de Aníbal Leal; Doctrina, dirigido por José R. García; o Momento Argentino bajo la 

influencia de Atilio Bramuglia. En el Gran Buenos Aires: Norte, del partido de San Martín, es 

dirigida por Alberto Manuel Campos, y deja de salir por clausura en diciembre de 1955; y 
Renovación, de Ramos Mejía, orientada por Tomás Farías. Del interior del país pueden citarse 

las hojas de Debate, de Resistencia. 
22

 Jauretche se mueve en la víspera entrevistándose con Albrieu y Cooke, dando aviso del 
movimiento militar de Córdoba (Galasso, 2003, 591). Ante insinuaciones nacionalistas de 

plegarse al alzamiento militar, ni uno ni otro las consideran. Scalabrini argumenta: “Si hay 

golpe, será necesariamente antipopular y antinacional, y si no lo es, derivará inmediatamente en 

eso… Pero yo no me prestaré a eso. Yo voy a permanecer junto al pueblo” (Galasso, 1970: 
478). Jauretche les dice: “A pesar de mis diferencias actuales con la política del general Perón 

yo no puedo dejar de coincidir con la línea de fondo de su gobierno, sobre todo porque el país, 

en este momento, no tiene otra alternativa: o la oligarquía liberal o Perón… yo no sólo no voy a 
estar con ustedes, sino en contra” (Galasso, 2003: 587). 
23

 “Junto con el Dr. John Cooke, a la sazón máxima autoridad del Partido Peronista en Buenos 

Aires, fui el último en abandonar su sede la trágica noche del 19 de septiembre de 1955… Allí 
esperamos, estoicamente, que nos vinieran a atacar, las mismas fuerzas que estaban 

bombardeando la Alianza. Sólo cuando el Dr. Jauretche, quien vivía en las inmediaciones de esa 
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cavila: “¿Se proponen derrocar al general Perón simplemente o abolir también al 

partido peronista? ¿Hasta qué extremos se piensa llegar? ¿O el plan es más amplio 

que todo eso y lo que se proponen es extirpar del espíritu nacional toda idea de 

independencia? ¿Es esta la consecuencia circunstancial de la indignación ante 

algunas demasías y algunos excesos? ¿O los excesos y demasías son pretextos para 

iniciar y poner en planta un programa cuyos alcances desconocemos?”.24 Recuerda 

Jauretche: “Con Scalabrini salimos de nuevo a la escena política para dar el grito de 

‘Vuelvan caras’ a los dispersos y para afirmar las bases del pensamiento nacional 

momentáneamente en derrota ante el estruendo victorioso del caos ideológico de 

nacionalistas, liberales y fubistas. No salimos a defender un partido político 

determinado, aunque ello resultara de los hechos concretos, sino las bases mismas 

del pensamiento nacional en peligro. Ahí están las páginas de El 45 y El Líder cuya 
gravitación e importancia circunstancial tampoco se puede comprender si no se 

comprende aquel momento, en nuestra desesperada búsqueda de instrumentos para 

defender lo nacional” (Jauretche, 1962: 14). Ya hemos dado cuenta del derrotero de 

Jauretche al tratar la efímera vida de El 45. Vamos ahora a considerar, en particular, 

la actuación de Raúl Scalabrini Ortiz. 

Raúl Prebisch se va consolidando como hombre fuerte de la política 

económica del gobierno militar y esto genera inquietud en Scalabrini, a quien rondan 

los “fantasmas” de la década del 30. Se presenta, pues, a la redacción de El Líder y 

propone a Güemes la salida de artículos para debatir la perspectiva que está 

presentando el asesor económico del gobierno militar.25 El 23 de octubre, antes de la 

presentación pública por parte de Lonardi de los contenidos del que luego va a ser 

conocido como Plan Prebisch, Scalabrini Ortiz lanza la primera nota crítica, titulada 

“El gato es mal guardián de las sardinas”. En esas páginas de El Líder afirma: “No 

retaceamos los méritos técnicos ni la amplitud de conocimientos, ni la ductilidad de 

inteligencia del autor de la Introducción a Keynes, que en conjunto hacen de él un 

técnico de primer orden. Pero el gato es mal guardián de las sardinas por más ágil y 

de buena raza sea el gato. La técnica es en sí misma tan inoperante, anodina y falta 

de misterio como el revólver sin balas… La técnica es un arma de la política y el 
problema es saber lo antes posible quién va a empuñar el arma y a quién va a 

apuntar. Desde un punto de vista nacional –y aun personal– creo que es preferible el 

rudimentario cañón que nos defiende, a la más perfecta arma dirigida por radar en 

                                                                                                                                          
entidad, nos hizo comprender lo suicida e inútil de nuestra decisión de resistir a fuerzas del 

ejército, infinitamente superiores en número y armamento, resolvimos retirarnos” (Martínez, 
1957: 9). Para analizar la acción política de Jauretche en esa coyuntura: Contreras y García (en 

Marangoni, 2015). 
24

 Según Norberto Galasso (1970: 484), las preguntas están consignadas en borradores del 
escritor. Más tarde aparecen levemente reformuladas en notas periodísticas. 
25

 Con motivo del fallecimiento de Scalabrini aparecen dos reminiscencias de estos días. Dice 

Gobello: “Acababan de demoler el viejo edificio donde la Alianza tenía sus oficinas. El 

procedimiento, superfluamente brutal, señalaba la decisión de actuar sin contemplaciones. 
Scalabrini era solo un escritor, un escritor a quien un largo y deliberado silencio podía hacerlo 

creer liberado de cualquier compromiso. Pero sus compromisos eran con el país. ‘Voy a escribir 

algo’, me dijo. Ese ‘algo’ fueron poco después sus artículos de El Líder” (El Nacional, 2-6-
1959, citado por Galasso, 1970: 483). Soler Cañas recuerda: “En la época de El Líder iba un día 

en un trolebús cuando divisé la silueta de Scalabrini en Retiro. Me bajé apresuradamente porque 

sentía la necesidad imperiosa de verle, de hablarle, de hacerle saber con qué emoción seguíamos 
anónimamente su lucha, su labor de esclarecimiento. Recuerdo entonces una frase suya, lanzado 

con su voz ronca, nerviosa, viril: ‘No se la van a llevar de arriba’” (Mayoría, 11-6-1959: 25). 
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contra nuestra… Asistimos aún atónitos a la prodigiosa tentativa de extirpar veinte 

años enteros de la historia universal. En un vuelco de tierra arada, 1935 y sus 

hombres se superpone a 1955 y sus realidades. La vida larval que estaba debajo de la 

gleba ya repta en la superficie que iba cubriendo la tierra, pero promisoria, lozanía 

de la hierba y de las esperanzas nuevas… Retroceder veinte años en la consideración 

de los asuntos públicos no es perspectiva que incite al optimismo… Pretextos para 

reactualizar los viejos proyectos no faltan jamás en la bolsa del ingenio de los 

buenos argumentadores y un estado de falencia virtual o posible no está fuera de las 

posibilidades ejecutivas. La fábula del lobo y del cordero encierra una verdad que 

resiste hasta la amenaza de la desintegración atómica. Si el lobo hubiera sido un 

técnico einsteniano, hubiera podido argüir: ‘Te devoro porque la masa no es más que 

energía multiplicada por la velocidad de la luz elevada al cuadrado’. Hace veinte 
años no existía la bomba atómica, pero existían los mismos lobos y los mismos 

corderos… Sentimos el resonar del taconeo que avanza a ocupar las posiciones 

recuperadas y, lo mismo que hace veinte años, no tenemos que oponer nada más que 

nuestra desinteresada prevención. Sabemos hasta qué punto es letal el tema, pero no 

nos permitimos arredrarnos porque sabemos que de todas maneras el futuro será 

nuestro. Mientras tanto, saludamos al vencedor. ‘Ave Cesar, morituri te salutant’”.26 

El 26 habla Lonardi, bajo la influencia de los trabajos realizados por Prebisch 

y un grupo local,27 y anuncia que “la Argentina atraviesa por la crisis más aguda de 

su historia”.28 Al día siguiente se difunde también el Informe preliminar del asesor 

económico Raúl Prebisch. 

 

 
 

                                                
26

 El Líder, 23-10-1955. Luego será reproducido en el volumen titulado “Aquí se aprende a 

defender la patria”, Revista Qué, suplemento mensual 2-3, marzo de 1957, páginas 6 a 8. Más 

tarde inicia la obra, organizada y prologada por Vicente Trípoli, Bases para la reconstrucción 

nacional (Scalabrini Ortiz, 1965). 
27

 Desde ese momento, tanto Jauretche como Scalabrini Ortiz hablaron de un equipo técnico 

local colaborando con Prebisch. En la edición del año 1969 de El Plan Prebisch, realizada por 

Mar Dulce, Jauretche incluiría como epílogo el texto “Historia secreta del Plan Prebisch”, 
afirmando que el técnico de la CEPAL hizo suyo un material elaborado por otras personas, ya 

que materialmente no tuvo tiempo de producir el texto y sus posiciones eran contradictorias con 

las que venía postulando desde el organismo de las Naciones Unidas. Años más tarde, Galasso 
(1987) proseguiría esa tarea buscando darle carnadura a esa versión.  
28

 El discurso es radiofónico y luego impreso en Lonardi (1955). 
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Ante las palabras de Lonardi y el informe de Prebisch, Scalabrini Ortiz 

vuelve a escribir en El Líder: “Presidente: no firme usted nada” (El Líder, 28-10-

1955, luego reproducido en Scalabrini Ortiz, 1965: 28). “Se ha dirigido usted al 

pueblo de la República –escribe– en un mensaje henchido de conceptos pesimistas 

en que ha hecho suyas consideraciones y cifras que procuran dar una idea 

catastrófica del estado económico financiero de la República y que para ese 

preconcebido propósito han sido preparadas por una públicamente anónima 

comisión de técnicos, disciplinados por la inteligencia recién desembarcada del 

doctor Raúl Prebisch. El estado económico financiero de la República no es el que 

ingenuamente puede deducirse del Informe, hábilmente preparado para 

descorazonar, desconcertar e inducir a conclusiones alejadas de la verdadera 

realidad. Para el ducho en leer, este es un informe hecho al revés, en que el propósito 
es anterior a la documentación y las cifras son sofismas aritméticos en que los legos 

se alucinan. Conozco esa manera de operar porque soy un viejo descifrador de 

balances y memorias ferroviarias con los que las empresas, con el pretexto de rendir 

cuentas, emitían argumentos para las futuras expoliaciones tarifarias… A tal punto 

es cierto lo que afirmo que ‘el informe’, en su apuro de coleccionar números que 

revelan empobrecimiento, llega al colmo de inventar un balance de pagos para el 

año 1955 que aún no ha concluido. Y ese imaginativo balance del año 55 es la única 

cifra negativa de los intercambios citados y la inventó el doctor Prebisch porque no 

tenía otra cifra negativa… Asimismo, dijo el Sr. Presidente: ‘El estado de los 

transportes es deplorable’. Eso es indudablemente cierto, pero es mucho menos 

deplorable que cuando fueron adquiridos en 1948… Quien proporcionó las cifras de 

renovación de material ferroviario al señor presidente incurrió en el delito de 

irreverencia y falta de respeto… Tampoco se ajusta a la realidad el quebranto que se 

le ha hecho anunciar al señor presidente en materia de transportes… Mi propósito al 

dirigirme al señor presidente y ofertarle estos ejemplos de la falacia que lo circunda 

es demostrarle que tiene que ser extremadamente cauteloso y desconfiado de los 

prestigios que lo rodean, parte de los cuales no han sido logrados al servicio de los 

intereses de la patria. Y por eso, en súplica humilde pero fervorosa, le pedimos que 
no firme nada definitivo que se deduzca de las informaciones, conclusiones y 

recomendaciones del ‘informe’ del doctor Prebisch, y menos aún si ellas no han sido 

publicadas y se mantienen en el nivel de la reserva. Acuerde tiempo suficiente para 

que el país despierte de su estupor y calcule la gravedad de lo que puede sobrevenir 

a consecuencia de la impremeditación. Estamos rodeados de codicias aviesas que 

rondan a la espera de los errores. No firme nada, señor presidente, sin estar absoluta, 

total e indubitablemente seguro de que también en el campo de la economía y de la 

finanza no hay vencedores ni vencidos. Porque el vencido puede ser el país”. 

Ese mismo día en El Líder, a través de una solicitada, tiene que contestar a 
críticas que le realizan desde el intervenido diario La Época:29 “El sueltista quiere 

dejar al lector la impresión que yo ataco al imperialismo británico no porque sea el 

predominante en este país y el que en este momento trata de realizat una operación 

de comando, sino porque estoy al servicio del imperialismo yanqui. Se olvida que en 

el mismo único libro mío que cita –El hombre que está solo y espera– dedico todo 

un capítulo para prevenir a la juventud argentina del encandilamiento 

norteamericano. Pero en su impulso descalificador el sueltista dice muy orondo: 

                                                
29

 Bajo el título “Un antiimperialista a la violeta” lo acusan de servir a Estados Unidos, y en otra 

nota señalan que fue agente “nazi”. 
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‘Scalabrini Ortiz tampoco recuerda cuando defendía al imperialismo germano desde 

las columnas de Reconquista, pagada por la embajada nazi’. No se encontrará jamás, 

en ningún tipo de publicación, ni nacional ni extranjera, una sola línea escrita por 

mí, ni bajo mi dirección, ni con mi anuencia, ni bajo mi influencia, en que se abogue 

o se defienda ni una persona, ni un interés, ni una política alemana, ni de ninguna 

otra nación. Todo lo que he escrito o se ha escrito bajo mi responsabilidad trasunta 

mi vocación y mi convicción democrática porque yo también he creído y creo que 

‘lo mejor que tenemos es el pueblo’” (El Líder, 28-10-1955). 

 

 
 

El día 31 de octubre, ante las medidas devaluatorias que toma Lonardi 

implementando las sugerencias de Prebisch y el equipo local, Scalabrini vuelve a 

escribir: “Este excepcional economista, cuya misión primordial –según se 
proclamaba– era la de contener la inflación, cuya característica más relevante y 

dañosa es la desvalorización de la moneda, ha iniciado su cometido desvalorizándola 

a casi la mitad de su promedio anterior… Su consecuencia directa será un alza 

inmediata del costo de vida. Si no se aumentan sueldos y salarios, el nivel de vida 

argentina descenderá y eso es justamente el propósito desembozadamente expuesto 

en la segunda parte del informe”. Luego de señalar que la devaluación genera alza 

en el costo de vida y en las importaciones para la industria, mientras se genera una 

redistribución de ingresos hacia el sector ganadero, exclama: “¡Esto parece cosa de 

magia negra! En esta pavorosa oscuridad en que germinan de pronto súbitas, 
terroríficas e inesperadas apariciones, nos parece estar bajo el agobio de una 

pesadilla en que nos alucina la presencia de un superhombre que sin esfuerzo visible 

arrasa los hombres, los hechos y las cosas que nos eran más queridos y que la 

parálisis de la pesadilla nos impide defender. ¡Pero si es cosa de no creer!” (El Líder, 

31-10-1955). 

Scalabrini escribe “Las dos caras del doctor Prebisch” (El Líder, 2-11-1955, 

luego reproducido en Qué, 1957: 11) y una carta abierta al embajador británico, 

polemiza con el subsecretario de Comercio, Alsogaray, y el ministro de Industria 
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Morixe, denuncia la eliminación del IAPI y el regreso de Bunge y Born. También 

critica la actuación del ministro de Transportes, Ardigó (El Líder, 11-11-1955). El 

mismo día, 11 de noviembre, colocan en tapa una nota irónica sobre las “colas” que 

se arman para adquirir el periódico, hablando de situaciones concretas de 

detenciones en Rosario ante “El delito de leer El Líder”. 

 

 
 

A partir del 13 de noviembre, tras el desplazamiento de Lonardi, la política 

del gobierno militar se endurece. Es intervenida la CGT, a cuyo frente es colocado 

Patrón Laplacette. Ello trae consecuencias para El Líder, siendo designando como 

delegado en el medio el teniente de navío Tettamanti, al tiempo que Güemes se 

retira, habida cuenta de la disminución de su autonomía. Víctor Álvarez, del equipo 

anterior, queda prácticamente a cargo del periódico e intenta persuadir a Scalabrini 

Ortiz para que continúe colaborando. Scalabrini Ortiz también se retira diciendo 

“nada quiero saber con estos señores que aún llevan luto por la muerte de Nelson” 
(Galasso, 1970: 495). Jauretche, aunque comienza a publicar El 45, no toma la 

misma determinación. Sigue escribiendo en El Líder y se prepara, desde el medio 

“intervenido”, para un duelo verbal con Prebisch (El Líder, 24-11-1955). El 

periódico sigue saliendo hasta fin de año, posibilitando la expresión de algunas 

voces críticas a través de una sección denominada “Soluciones”, donde aparecen las 

intervenciones de Jorge Abelardo Ramos, Silvio Frondizi, Liborio Justo, Ricardo 

Ortiz, etcétera, junto a la de representantes de las fuerzas políticas más tradicionales, 

como Vicente Solano Lima del conservadurismo, José Liceaga y Arturo Frondizi de 

la intransigencia radical, Enrique Grande de la Democracia Progresista, etcétera. 

 

Scalabrini y sus recuerdos del paso por El Líder 

“Publiqué una serie de notas en El Líder, única tribuna no controlada por el 

gobierno, cuya voz resonaba con timbres argentinos en el pantano en que croan las 

ranas asalariadas. Sin ninguna cortapisa mis notas iban directamente encaminadas a 

desenmascarar a los verdaderos promotores y a los verdaderos beneficiarios de las 

medidas que se adoptan. Penosamente habíamos comenzado a escapar del 

predominio británico y de pronto, como quien cae a una zanja, sentimos hundirnos 

inermes en la miserable condición de factoría. Entonces, la campaña de El Líder 
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alcanzó una resonancia tan amplia que sorprendió a los que todavía no han 

alcanzado a convencerse de que el pueblo argentino es el más intuitivo y por lo tanto 

más políticamente inteligente de la tierra, incluido los británicos, que pueden 

explotarnos pero no engañarnos” (La Argentina, 8-12-1955, citado por Galasso, 

1970: 490). Los textos “fueron escritos en circunstancias especialmente angustiosas 

y precarias. Las publicaciones que las insertaban iban siendo sucesivamente 

clausuradas. Los periodistas desaparecían detenidos a ‘disposición del Ejecutivo’ o 

huían al extranjero a tiempo. La arbitrariedad más absoluta era la única norma 

gubernamental. El poder público no tenía otra restricción que su deseo de aparecer 

ante el extranjero como un gobierno ‘democrático’. Por otra parte, bandas de 

delincuentes recorrían de noche la ciudad para violar domicilios y detener a las 

personas por cuenta propia. Por eso el lenguaje no es a veces tan concreto como 
debiera. Con frecuencia es más lo que se insinúa que lo que se dice. La inteligencia 

del lector debe llenar las lagunas” (Scalabrini Ortiz, “Palabras para comenzar a 

entendernos”, Qué, Suplemento mensual 2-4, Marzo de 1957).30 
 

 

                                                
30

 Repetimos lo que escribe al respecto el amigo de Scalabrini, Arturo Jauretche, a la salida de 
El 45 sobre la experiencia de El Líder: “Era un periódico de tantos. De pronto, irrumpió 

cubriendo toda la escena. Fueron sesenta días gloriosos. Los días más gloriosos que puede vivir 

un periodista. Cuando él no va a los lectores, sino los lectores vienen a él. Fue alimento de 
primera necesidad, como el pan, la carne y el vino sobre el mantel de los humildes. Tiró 

doscientos mil ejemplares que se convertían en 2.000.000, porque había cola para comprarlo 

delante de los puestos de venta y cola para leerlo detrás de los compradores. El propietario de un 

ejemplar de El Líder adquiría personalidad. Se identificaba con el periódico y se transformaba 
en periódico él mismo. Ahora está intervenido. Es como si se hubiera muerto. Pero su recuerdo 

vive, como la brasa en el rescoldo, en el cariño de los argentinos. Un gran abrazo para todos los 

muchachos que trabajaron en él. Trataremos de que su espíritu trascienda de esas columnas, una 
tentativa más de libertad de prensa en este régimen de libertad de prensa. De todos modos, El 

Líder es una prueba de que el país tiene un espíritu insobornable y que cualquier rendija por la 

que se filtre la luz bastará para iluminar la multitud en marcha, con su gran silencio, entre el 
entramado artificial del resto de la prensa grande” (“Despedida a El Líder”, El 45, 16-11-1955: 

1). 
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Perón lee y usa las notas de El Líder 

Juan Domingo Perón (1956), en su exilio panameño, escribe un libro 

haciendo suya la idea de una “crisis inventada”, “prefabricada”, “imaginaria”. 

Aclara que escribe el texto sin contar con estadísticas, apelando a su memoria y al 

conocimiento del país.31 Considera el texto un “folleto”: “He tratado de hacer algo 

práctico, corto, muy sintético, en lenguaje popular y que sólo trate algunos 

problemas fundamentales para que, a la par de no cansar, sea informativo y 

combativo. Creo que la gente quedará con ganas de leer después de haber leído, eso 

es lo que quiero. Ya le ofreceremos algo mejor después”.32 Al tratar la “falsedad en 

la economía” trae una nota de la United Press con el título “La Argentina enfrenta la 

peor crisis económica de su historia” que reproduce afirmaciones de Raúl Prebisch. 

Comenta el discurso de Lonardi del 26 de octubre y considera los temas de petróleo 
y deuda interna-emisiones. Como cierre del capítulo transcribe notas del diario El 

Líder: “Esto ya parece cosa de magia negra”; “El gato es mal guardián de las 

sardinas”; “Señor Presidente: no firme usted nada”; y “El obrero pagará la 

diferencia”;33 originadas, en su mayoría, en la pluma de Raúl Scalabrini Ortiz.34 La 

fuerza es el derecho de las bestias se imprime en varios países del continente y se 

difunde en la Argentina de manera clandestina (Pulfer, 2017). 

 

Güemes: de El Líder a Federalista, combatiendo a la “Libertadora” 

Retirado de El Líder, José A. Güemes no se da por vencido y vuelve al ruedo 

con un semanario. Se trata de la publicación Federalista. Para ese momento están en 

la calle El 45, dirigido por Jauretche, y “Lucha Obrera”, dirigido por Esteban Rey 

con la colaboración de Jorge Abelardo Ramos, con lo que no están solos en la 

confrontación con el gobierno “libertador”. No se trata, en el caso de los 

responsables de la prensa de la “primera resistencia”, de una nueva generación de 

actores, como ocurriera en buena medida en el ámbito gremial con el surgimiento de 

una nueva camada de dirigentes. Tanto Güemes como Jauretche, Olmos, Benítez, 

Lagos, Granata o Chávez, que colabora en múltiples emprendimientos pero que en 

particular orienta El populista, tienen experiencia previa en el periodismo o en la 
edición de revistas (Ehrlich, 2012). 

Güemes reúne un número de plumas para el emprendimiento. A Scalabrini 

Ortiz que lo acompaña con sus notas se suman otros improvisados periodistas de la 

“resistencia”. Entre ellos Aldo Paciello,35 Bernardo Iturraspe,36 José Luis Navarro y 

                                                
31

 “No dispongo en la actualidad de un solo dato estadístico anotado. He recurrido solo a mi 
memoria y al profundo conocimiento que poseo de mi país” (Perón, 1956: 10). 
32

 Carta de Perón a María de la Cruz, 28-3-1956 (reproducida en Amaral y Ratliff, 1991: 104). 
33

 “El diario El Líder, último reducto de la prensa libre en Buenos Aires, hoy ya clausurado e 
‘intervenido’ por la dictadura, publicó una serie de editoriales de los cuales he tomado cuatro” 

(Perón, 1956: 172). Perón concluye la primera parte del libro que incluye esta sección antes de 

la crisis del 13 de noviembre. Ello muestra la rápida circulación y recepción de información, a la 

vez que una atención especial a las notas de prensa por parte del líder exiliado.  
34

 Perón lo reconoce en una carta dirigida a Mercedes Comaleras, esposa de Raúl Scalabrini 

Ortiz, al momento de su muerte: “le soy acreedor de las ideas madres transcriptas en La fuerza 

es el derecho de las bestias y en Los Vendepatria” (citado por Hernández, 1998: 57). 
35

 Colabora en Federalista y luego junto con el coronel Gentiluomo publica Pero… Qué dice el 

Pueblo. 
36

 Abogado y poeta santafesino. Fue uno de los fundadores del peronismo en la provincia. En 
tiempos de la “Revolución Libertadora” escribe para Pero… Qué dice el Pueblo y Palabra 

Argentina. Dirige Tres Banderas y luego Compañeros.  
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Antonio Valerga.37 El periódico lleva un lema, antiguo eco de la relación de su 

director con el mundo obrero: “El pulso nacional en las inquietudes de los 

trabajadores”. En cada entrega, bajo la sección llamada “Pueblo y Gobierno”, 

aparece el editorial de Güemes. Al interior aparecen columnas de chismes políticos, 

“Cotorreo” y “Todo es según el color…”, como era de uso frecuente en la prensa 

“resistente”, un espacio de humor y, para darle tinte popular al periódico, secciones 

de deportes y carreras. 

 

 
 

Los titulares y los temas de Federalista 

El periódico conserva la tónica de El Líder vinculada a las cuestiones 

sindicales y del mundo del trabajo. No aparecen menciones expresas a la 

reivindicación de la identidad política peronista, aunque en términos defensivos se 

recupere esa experiencia para cada punto y cuestión en debate, así como en la 

confrontación con la “vieja política” y las formas que consideran superadas.38 

“Libertad a los dirigentes gremiales y políticos”, titulan en el número 2 del 16 
de diciembre. Señalan a continuación: “Es urgente encontrar el camino de la real 

pacificación nacional”. A “ningún puerto seguro llegará la revolución si se deja 

llevar del odio que le inoculan los políticos”, y denuncian persecuciones y 

encarcelamientos. En tapa consignan: “El costo de la vida supera en mucho el diez 

por ciento que se había previsto”. Defienden: “Los trabajadores tienen que intervenir 

en los nuevos convenios”. Por un lado denuncian “Cómo asaltaron a los sindicatos 

las hienas socialistas” y por otra parte demandan: “Urge la inmediata normalización 

de los gremios obreros”. “Las cajas de jubilaciones corren grave peligro. Debe ser 

defendido el régimen de previsión”, advierten. Se expresan contra la extensión del 

trabajo nocturno. Reivindican el federalismo y el trabajo en el ámbito rural, “vital 
para la economía del país”.  

En la entrega previa a Navidad apuntan que “Peligran las conquistas 

obreras”. Señalan que “la conciliación reclama la libertad de los dirigentes 

sindicales”. Colocan una foto de la CGT como símbolo de la “Seguridad de los 

Trabajadores”, “una central obrera unida, que aglutine a todos los trabajadores del 

                                                
37

 Colabora en Pero… Qué dice el Pueblo dirigido por Paciello y en Tres Banderas y 
Compañeros, periódicos dirigidos por B. Iturraspe desde 1957. 
38

 “El lenguaje de Federalista tiene consonancia e identidad con los ideales que sostenemos –y 

que a la vez nos sostienen– y con la mentalidad firme de los lectores que ansiamos. De ahí que 
digamos siempre las cosas en forma directa, circunstancia que apena, sin duda, a las momias de 

museo que esta revolución liberó de sus vendajes de siglos. Para ellos está vigente el engolado 

lenguaje del tiempo de Ñaupa. Hablan en discurso, viven en ‘estatua’ y piensan con ideas que 
eran válidas para la revolución de 1789” (Federalista, 3, 23-12-1955: “No escribimos para 

momias”). 
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país, sindicalmente organizados, es el baluarte para la obtención y defensa de las 

conquistas obreras”. Al interior insisten: “Las conquistas obreras se obtienen y 

defienden con la organización sindical”. Siguen con el tema: “Cómo asaltaron a los 

sindicatos las hienas socialistas” y denuncian en tapa: “Una intervención que puede 

paralizar el progreso fabril”. En página 3 señalan que “Comenzó el 

desmantelamiento industrial del país” y que “los obreros deben desconfiar de sus 

democráticos protectores”. En recuadro aparecen palabras para la “Mujer heroica”, 

la “hermana encarcelada”. “Un documento para nuestra juventud” señala que “para 

Gainza Paz, Yrigoyen sólo fue un jefe de policía con suerte” (Federalista, 3, 23-12-

1955).  

“Se exigen renuncias a trabajadores”, “No más cesantías de obreros”, son los 

títulos que encabezan otra salida. “Precios altos, muchos consejos pero salarios 
insuficientes”, anotan. Insisten con el tema previsional: “Técnicos al servicio de la 

oligarquía atentan contra el sistema jubilatorio. Los trabajadores alerta”. Marcan lo 

que consideran contradicción principal: “Nuestras luchas políticas enfrentan siempre 

a la plutocracia con el Pueblo” (Federalista, 4, 30-12-1955). 

 “Confinar dirigentes solo perturba al trabajo” denuncian en la tapa de la 

edición del 13 de enero, afirmando que “Hasta el prestigio del país está en juego”. 

“Lo que puede comprar interesa más al obrero que lo que pueda gastar”, y agregan 

“el aumento de salarios: pan para hoy y hambre para mañana”, marcando la 

problemática acuciante para las masas trabajadoras del aumento continuo de la 

carestía de los productos básicos. Reclaman ante el funcionamiento de la Junta 

Consultiva: “Tienen que oírse todas las voces”. Denuncian: “Democracia con 

campos de concentración”. 

A la consigna patriótica de “El entreguismo no puede volver”, agregan la de 

“Conservar y acrecentar el patrimonio nacional” (Federalista, 7, 23-1-1956: tapa). 

Demandan que “Auténticos obreros deben discutir los convenios”, ya que “Los 

funcionarios y ‘dirigentes libres’ no inspiran confianza”. Los títulos de las notas son, 

por lo general, verdaderas síntesis editoriales: “Por qué defendemos a los dirigentes 

obreros” reza el de un artículo en que despliega argumentos al respecto. Tampoco 
dejan de tratar en tono de denuncia lo que ocurre en el acontecer nacional, como 

cuando dan la noticia de “Cesantías de obreros en La Prensa” tras la recuperación 

del periódico por Gainza Paz. Luego de anunciar las negociaciones que encaran 

varios sindicatos señalan: “El costo de vida, única base para los convenios”. Dan 

cuenta de internas en el área educativa (“Romero vs Dell’Oro”) y piden que se 

investigue “el sabotaje al plan de provisión de energía” (Federalista, 8, 30-1-1956). 

 

Las editoriales de Güemes 

El Director, José Antonio Güemes, elabora los editoriales que van 
encuadrados en primera página. Anota que la clase media movilizada en la asunción 

del primer presidente provisional “está hoy cariacontecida, silenciosa o en franco 

tren de oposición”, y que los católicos “se han escindido en su afán revolucionario y 

ya la Cruz anda por un lado mientras que la ‘V’ camina por campo traviesa”. “A 

malos puertos llegará la Argentina gobernada por quienes carecen del único apoyo 

que da vigencia a una democracia… el apoyo del fervor popular”. Critica la falta de 

plan y la entrega del gobierno a los “políticos que corrieron presurosos en auxilio de 

los vencedores”. Reafirma que la mayoría estaba con el gobierno derribado y que los 

políticos de los partidos tradicionales eran huérfanos de todo apoyo popular. 

Consigna que, poco a poco, esos políticos se apropiaron del gobierno de la 
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revolución. Concluye: “Y hoy estamos en el final de la comedia. Mientras los 

apergaminados, apátridas y antipopulares policastros preparan su triunfal retorno, el 

gobierno carece del apoyo popular que necesita, inclusive, para romper la maniobra 

envolvente de los conservadores –nostalgias de 1942–, de los radicales –nostalgias 

de 1930– y de los socialistas –nostalgias de todos los tiempos y traiciones de todos 

los momentos– que se han constituido en dueños de una revolución que ni siquiera 

costearon ni realizaron” (Federalista, 16-12-1955, “Pueblo y gobierno”, firmado por 

José Antonio Güemes). 

En “Evitemos esta confusión que ahoga” el director pide terminar con la 

confusión terminológica. Centra su análisis en el concepto de dictadura, 

preguntándose por su inicio. Marca las diferencias en la enunciación por parte de las 

figuras del gobierno militar, señalando que “todo depende de circunstancias 
‘personales’”: para unos comienza en 1943, para otros en 1946 o en 1949, no falta 

quien afirme que en 1951 y tampoco está ausente quien diga que en 1955, habiendo 

sido este último colaborador hasta último momento de la ‘dictadura’” (Federalista, 

23-12-1955, “Evitemos esta confusión que ahoga”, firmado El Director). 

En otro editorial denuncia “la proliferación de fracciones políticas que no 

obedecen a una doctrina, sino que son simples agencias electorales que buscan 

apoderarse del gobierno” (Federalista, 30-12-1955, “Partidos Políticos y Agencias 

de Poder”, firmado El Director). 

En el editorial del 13 de enero arremete contra las mentiras que en tiempos de 

guerra se llaman ardides o contrapropaganda, y en tiempos de revolución –“ni más 

ni menos que una guerra con pasaje de segunda”– parecen tener vía libre: “En todos 

los tonos se canta este dicho y se repite esta cantinela: Los obreros fueron vilmente 

engañados pues los dirigentes no hicieron más que robar y enriquecerse”. ¿Cuáles 

son las pruebas? Señala el caso de un secretario general que “ha llenado su bolsa 

más de la cuenta”, pero dicho por quienes primero comenzaron por cantar para luego 

ponerse a buscar las pruebas del canto, agrega. Luego de reseñar las obras realizadas 

en el campo gremial (locales, policlínicos, proveedurías, colonias de vacaciones, 

consultorios jurídicos y sociales, etcétera), anota: “Ante la montaña de obras 
construidas, vuelve como un eco el dicho: ¿Nada más que robar? ¿Y quién diablos 

realizó tantas cosas? ¿Un milagro, acaso?”. Y concluye: “La verdad resplandece 

siempre por más oscuridad que hubiese. De ahí que hayamos insistido en una acción 

noble: poner preso a los ladrones sin molestar a los honestos. Porque en la Argentina 

hay más de 4.000 organismos sindicales y, según lo publicado, los rateros son un 

puñadito. ¿Se justifica, entonces, que toda la acción sindical sea calificada de mala, 

engañosa y deshonesta?” (Federalista, 13-1-1956, “¿Cuántos son los malos y 

cuántos son los buenos?”, firmado El Director). 

El 20 de enero el director se pregunta: “¿Quién administra las Fuerzas 
Armadas?”, y critica la idea de la “inutilidad criolla para administrar” instalada 

como “sonsonete prebischteriano” para favorecer el traspaso de propiedad de los 

sectores nacionalizados de la economía. Busca marcar la contradicción entre el 

aforismo que sostiene que el buen administrador es el extranjero con el manejo que 

se hace por nativos de las Fuerzas Armadas, más estando ellas a cargo del gobierno 

provisional de la Nación (Federalista, 20-1-1956, “¿Quién administra las Fueras 

Armadas?”, sin firma). 

En su última entrega, Güemes señala “La tremenda división de los 

argentinos”. Consigna que la entrega de la “revolución” a los políticos instaló el 

revanchismo que, unido a la idea de “entrega del manejo de la economía al exterior”. 



www.revistamovimiento.com                    Revista Movimiento – N° 9 – Febrero 2019  

 

 

 68 

 

 

pone en serio riesgo la unidad del país y su soberanía (Federalista, 27-1-1956, “La 

tremenda división de los argentinos”, sin firma). 

Junto con las notas editoriales, Güemes cubre una sección titulada “Qué 

queremos para la Patria”, en la que discurre sobre “palabras simples y claras” como 

Reconquista; “una juventud obrera que Reconquiste”; “una misión continental”; “no 

entreguen fracasos a los jóvenes”; “replanteamientos impostergables”; y “nuevos 

conceptos de límite y frontera”. En oportunidades organiza una columna con cartas 

del director a sus vecinos: “Al señor panqueque, vecino del primer piso”, por 

ejemplo, recordándole su pasado de “peronista rabioso” que “siguió tirando en el 

peronismo hasta junio de 1955”, y preguntándole: “¿por qué tanto encogerse de 

hombros cuando me ve?” (Federalista, 30-12-1955: 7. O “A mi vecino de la 

‘izquierda’ aprovechado, zurdo y panqueque”, en Federalista, 13-1-1956: 7). Otras 
cartas las dirige a sus “amigos”: “A mi amigo obrero, el de las manos callosas” 

(Federalista, 27-1-1956: 5). 

 

Secciones y algunas columnas 

Como decíamos, en la sección “Cotorreo”, semana a semana, aparecen 

comentarios cáusticos sobre el acontecer nacional que no dejan de aludir a los 

realineamientos políticos de la hora: “Ni siquiera se puede afirmar la complicidad 

del Gran Felpudo Nacional –así se lo ha bautizado a Mendé– en los negociados, 

aunque se lo ha llenado de la peor mielina que registra la historia del crimen: delator 

y traidor”. “Muchos revolucionarios que ni dirigían la palabra a antiguos conocidos 

‘impenitentemente peronachos’ comenzaron a buscar contactos dentro de un clima 

de conciliación”; temas de “libertad de prensa”; comentarios sobre los “nostálgicos” 

de la Marcha de la Libertad y la Constitución que concluyen su trayectoria 

convocando a una simple asamblea, diez años después, etcétera. 

A partir del número 6 aparece la “Craneoteca semanal” en la que se refiere, 

con ironía y sorna, a algunos acontecimientos. “El sindicato de Obreros Municipales 

cumple 40 años. ¡Mi pésame, muchachos, por el jerarca que soportan!” –se refieren 

al gremialista de origen socialista Pérez Leiros–, y a cada uno de ellos lo sigue una 
leyenda: “¡Ni me hable de los precios! ¡Ni me hable de los cesantes! ¡Hábleme de 

los detenidos!... ¡y de los confinados en el Sur!”. “¿La carestía de la vida? ¡Horror! 

¿Las cesantías? ¡Más horror! ¿Los dirigentes detenidos o confinados? ¡Horror de los 

horrores!” (Federalista, 13-1-1956). 

Bernardo Iturraspe trabaja la cuestión constitucional en una serie de notas 

bajo el título “No debe reformarse la Constitución sin antes consultarse al pueblo”, y 

en otros artículos (Federalista, 16-12-1955: 4; 23-12-1955: 3-4; 30-12-1955: 4, 

“Desplazamiento de la soberanía popular hacia las minorías selectas”; 20-1-1956: 4, 

“La constitución de 1949 no es totalitaria”).  
Aldo Pacciello, con firma, escribe notas de raigambre económica referidas a 

la nacionalización de los ferrocarriles y su funcionamiento, al “Individualismo 

antifederalista”, a “La unidad económica, política y cultural” y a “Una noticia de 

extraordinaria importancia” sobre la cuestión ganadera (Federalista, 13-1-1956: 3, 5 

y 7; 20-1-1956: 2).  

Siguiendo el modelo de El Líder, la columna sobre “El Tiempo” aparece 

ilustrada con una mujer en bikini y la reproducción del “pronóstico oficial”: “las 

lluvias últimas han estado mal repartidas. Sigue la sequía en vastas zonas. En 

algunas regiones ha llovido en demasía al extremo de que se pensó hacer sufragios. 

Pero no falta quien asegure que es prematuro sufragar” (Federalista, 20-1-1956: 3). 
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En la penúltima página incluyen informaciones y análisis relacionados con el turf, y 

en la contratapa tratan la cuestión deportiva, enfocada casi con exclusividad al 

fútbol, en particular a la intervención de Arturo Bullrich en la AFA. Para referirse a 

él utilizan el alias de “Rey Arturo” y en varias entregas le gastan versos irónicos. 

 

Algo de humor 

El abogado santafesino Bernardo J. Iturraspe está a cargo de “Las fábulas 

zoopolíticas”.39 En la primera entrega la emprende con “Los Zánganos” 

(Federalista, 10-12-1955: 3). “Cansados de la dura disciplina / implantada por 

rústicas abejas / decidieron los zánganos un día / tomar partido, también, en la 

colmena. / En propicia ocasión los holgazanes, / penetraron por fuerza en las 

celdillas. / Más pronto hubo problemas de los grandes / al integrar la Junta 
Consultiva. / ¡Hay que hacer trabajar a las abejas! / ¡No existen vencedores ni 

vencidos! / ¡La miel es nuestra y el trabajo de ellas! / Pero es ley natural que las 

obreras / gobiernen el panal desde hace siglos. / ¡Sepa el zángano hallar la 

moraleja!”. 

En la segunda entrega (Federalista, 16-12-1955: 3) presenta “El Buey y la 

Chicharra”: “El buey iba tirando del arado / bajo el ardiente sol del mediodía, / y en 

las cuartillas rústicas del prado / rurales pentagramas escribía. / La chichara cantora 

se burlaba / cuando el buey algún yerro cometía: / ¡Trazaste mal el surco! –le 

gritaba. / ¡Hiciste mal la melga! se reía. / El buey paró su marcha ante la vana / 

provocación del bicharraco alado. / Y dijo con desprecio a la holgazana: / ¿cómo 

entiendes que el surco está mal hecho? / Quizá, porque yo mismo te he enseñado / el 

modo de trazar uno derecho”. 

En la tercera entrega se ocupa de “Los Piojos” (Federalista, 23-12-1955: 3): 

“Unos piojos altivos que habitaban / en bosque de tupida cabellera / decidieron salir 

de su morada / para correr el mundo por su cuenta. / Mas no era la aventura cosa 

simple / pues, odiando el trabajo, al verse solos, / acosoles el hambre más terrible / y 

se fueron chupando unos a otros. / Pasó un rey que sin súbditos andaba / y al ver a la 

piojera medio muerta / pensó que a la ocasión la pintan calva. / Y los hizo 
marqueses, dignatarios… / Con ellos el país puede que muera, / más los piojos… 

¡Están resucitando!”. 

En la cuarta entrega de la sección “Zoopolítica” aparece una poesía bajo la 

firma del doctor Vargas Relmu.40 Se anuncia “Especial para Federalista”: “La Vaca, 

la Cabra, La Oveja y el León”. “La vaca, la cabra y la oveja / –nos cuenta en sus 

fábulas Fedro– / formaron alianzas estrechas / juntándose al león en secreto. / 

Habiendo cazado un buen ciervo, / el león a partirlo se apresta / y en cuatro 

porciones el cuerpo / divide tanteando la presa. / ‘Será para mí la primera / –exclama 

frunciendo su ceño– / pues soy la mayor de las fieras / y exijo a mi nombre respeto’. 
‘También la segunda me tengo / pues doblo a cualquiera en fiereza. / Por ser 

superior, la tercera, / ¡y guay del que toque mi resto! / En iguales condiciones / 

aunque en menor dignidad / sucedió en revoluciones / que buscaban libertad. / Al 

cazar, fueron las partes / iguales en condición. / Y en el reparto, por arte / de una 

vieja tradición, / los políticos se alzaron / con la parte del león”. 

 

                                                
39

 Suponemos que es una creación suya, ya que la utiliza, más tarde, en el periódico 
Compañeros. Por ejemplo en el número 2, 11-4-1957, “Escribe La libertad”. 
40

 Federalista, 30-12-1955: 3. Entendemos que es un seudónimo de Bernardo J. Iturraspe. 
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En el número correspondiente al 13 de enero el “doctor Vargas Relmu” 

realiza otra entrega “especial para Federalista”. Se trata de la pieza “El zapatero 
hecho médico”: “La miseria empujó a un zapatero / a ejercerla de médico sabio. / Y 

en un pueblo donde era extranjero / vendía un resabio / como antídoto muy 

milagroso. / Enfermóse un buen día el cuitado / y en probarlo su rey se dio arte. / Y 

fingió que un veneno mezclado / con resabio en parte, / ofrecía a beber al malvado. / 

Asustado y temiendo la muerte / confesó su traición con sollozos. / Y el monarca, 

signando su suerte, / llamó a sí a los mozos / y en el foro, habló en tono fuerte: / ‘No 

es locura confiar la cabeza / a quien nadie confió su calzar? / ¡Si lo habéis 

despreciado en su mesa / por mal trabajar, / necios sois en pagarle remesa / por un 

peor curar! / Saque, compadre, lecciones / de este cuento singular: / ¡nunca triunfó 
en elecciones… / ¿cómo le da el gobernar?”. 

En el número 7, en la misma sección, reaparece Bernardo Iturraspe, en un 

“especial para Federalista”. “La gallina y los perros” es el título de sus versos: “¡Co 

co ro có! Gritaba la gallina / en anuncio triunfal de un rico huevo. / ¡Co co ro có! 

Indiscreta repetía / alterando la paz del gallinero. / Una perra holgazana y criticona / 

se puso a protestar por tanto grito. / ¡Basta ya de informar sobre tus obras! / ¡Pon un 

huevo infeliz, tamaño lío! / Replicó la gallina: haz tú la hazaña / que diariamente con 

mi esfuerzo entrego. / Pon un huevo nomás. ¡Si no te callas! / Parece que el milagro 

se produjo, / pues no se escucha un solo cacareo / y los perros en cambio ¡ladran 
mucho!” (Federalista, 20-1-1956: 2). 

 



www.revistamovimiento.com                    Revista Movimiento – N° 9 – Febrero 2019  

 

 

 71 

 

 

 
 

En la última entrega de Federalista, Bernardo J. Iturraspe escribe “El 

Camaleón”: “En tiempos de antigua dictadura / solía el dictador donar medallas: / 

por trabajar, por holgar las unas, / por lealtad, las otras, a la causa. / Recibió un 

camaleón este homenaje / en uno de los mútiples repartos, / mas pronto hubo barullo 

y el donante / se cayó del sillón rivadaviano. / ¡Muera el cruel opresor! ¡Viva la 

Patria! / El leal camaleón salió gritando… / pero alguien murmuró de la medalla. / Y 

sacando un recibo del empeño, / dijo el bicho: ¡Aquí está! ¡La he despreciado! / 

¡Ahora espero otra igual de este Gobierno!” (Federalista, 27-1-1956: 2). 

 

La travesía de Scalabrini Ortiz: de El Líder a Federalista 

Como vimos, Scalabrini Ortiz, retirado también ante la intervención de El 

Líder, acompaña a Güemes en la nueva empresa periodística. En el número 1 de la 

publicación aparece un artículo de su autoría que cuestiona la finalidad de la 

derogación de la Constitución del año 1949: “El artículo 40 es bastión de la 

república” (Federalista, 10-12-1955: 4). Dice allí: “Al igual que los integrantes de 

una orquesta, la acción de cada de ellos se pierde en la ola de acordes de la 

sinfonía… que es en definitiva la que aprisiona y sobrecoge al espectador. 

Observando bien, sin embargo, se comprueba la puntualidad y la disciplina de cada 
ejecutante… Cada uno maneja individualmente su instrumento y tiene su función 

pero todos obedecen puntillosamente a los dictámenes de un texto que es sólo 

inteligible para los músicos. Quien verdaderamente manda allí no está presente… 

Ellos no son más que intérpretes de una voluntad escrita en un lenguaje sólo por 

ellos inteligible, un lenguaje con muchos puntos negros como un texto masónico. 

Muy semejante al de la música es el espectáculo intelectual y la técnica de la 

política. Cada político maneja un instrumento de sonoridades, timbres y voces 
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particulares. Cada uno es distinto de los otros, independiente, y aparentemente libre 

de ejecutar lo que se le ocurra. Pero esa es una ilusión falaz, que sólo puede engañar 

al que ignora las leyes de un concierto político. Parecen libres, como los músicos de 

la orquesta. Pero si están en la orquesta es porque están concertados, es decir, 

armónicamente combinados en las ulterioridades de la sinfonía política. Soplan en la 

flauta, no cuando quieren sino cuando les corresponde soplar. Un artículo inocente, 

un editorial sin trascendencia, un antecedente aportado por un jurista, un ensayo, una 

opinión colateral, son modelaciones que sincronizan en la gran voz de la publicidad 

cuya resonancia ahoga el genuino clamor de la necesidad nacional”, para pasar al 

ejemplo: “Primero fue un socialista, el doctor Sánchez Viamonte, quien propuso 

abolir toda estructura legal y dejar al país en el estado de horda. Después opinó un 

antiguo abogado de empresas británicas, el doctor Clodomiro Zavalía, y propició un 
sistema menos drástico: bastaba reimplantar las normas dictadas en 1853 y eliminar 

las pocas reformas introducidas en 1949. Luego dictaminó un abogado nacionalista, 

el doctor Bonifacio del Carril. Aseguró que la operación era más sencilla aún, 

porque la Constitución era única y no había dejado de estar en vigencia en ningún 

momento la sancionada en 1853. La ‘tribuna de ideas’ ubicaba estas opiniones en el 

rincón de su página editorial tradicionalmente consagrada a los pensamientos 

matrices de la comunidad argentina, como la coordinación de transportes y el Banco 

Central. Las voces menores del periodismo hacían y hacen un coro estridente a la 

vociferada e imperiosa y urgentísima necesidad de reformar la constitución. Se 

arguye que la Constitución Argentina no es democrática ni republicana porque 

permite la reelección del presidente y se hace caso omiso que la constitución 

norteamericana, de donde está copiada la nuestra en su mayor parte, también acepta 

la reelección de los presidentes. Pero la alharaca que se alza en torno a la reelección 

es una coartada de disimulo. Allí no están los huevos del tero. Es sabido que el tero 

chilla en un lugar alejado del nido para distraer y alejar a los que buscan sus huevos. 

Los huevos del tero están en el artículo 40 de la Constitución Argentina. Es el 

artículo 40 el que se quiere eliminar, no el que se refiere a la reelección de 

presidente… el artículo 40 sí es un obstáculo, una verdadera muralla que nos 
defiende de los avances extranjeros y está entorpeciendo y retardando el planeado 

avasallamiento y enfeudamiento de la economía argentina. Mientras esté vigente el 

artículo 40, no podrán constituirse las sociedades mixtas, porque lo que se urde 

estará incurablemente afectado de inconstitucionalidad. Ni los transportes, ni la 

electricidad, ni el petróleo podrán enajenarse ni subordinarse al interés privado con 

que se enmascara el interés extranjero, mientras permanezca en pie el artículo 40 de 

la Constitución Nacional. La orquesta de la traición no lo cita, siquiera, al artículo 

40. No se refiere a él para nada. Ni siquiera simula menospreciarlo o restarle 

importancia, porque eso equivaldría a reactualizarlo en la memoria pública. Lo 
ignora, simplemente. No se ha escrito ni una sola línea en contra del artículo 40, lo 

cual demuestra que hay una consigna a ese respecto. Todo lo que se ha construido 

bajo el régimen del ‘sangriento tirano depuesto’ ha sido ametrallado sin piedad y sin 

entrar a considerar si llenaba o no una función útil a la sociedad”. Y amplía el 

planteo: “Nada se ha librado de la crítica malevolente y de la intención disgregadora: 

hombres, instituciones, leyes, resoluciones fueron mancillados por las infamaciones 

más increíbles, pero el artículo 40 está allí, en su soledad de monolito marcando el 

punto preciso hasta dónde puede llegar la intromisión extranjera. ¿Y no es este 

silencio la mejor prueba de que es a él a quien amenaza la creciente marea 

anticonstitucional?”. Refuerza: “Cada párrafo del artículo 40 tiene la recia estructura 
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de un bastión, y sus nítidas aristas no se prestan a torcidas interpretaciones”, citando 

sus partes. Y remata: “Los anti-reformadores de la Constitución pasan en puntas de 

pie y parecen ignorarlo. Pero nosotros, que tenemos una larga práctica en la técnica 

de las orquestaciones políticas, denunciamos que el verdadero objetivo de las 

proyectadas reformas a la Constitución Nacional es el de derogar, anular o eliminar 

el artículo 40. Y sólo nos resta esperar que el silencio que lo rodea sea como el 

silencio que en la novena sinfonía precede a los tres golpes del destino”.41 

En el número 2 escribe el artículo titulado “La fuerza debe estar al servicio de 

una finalidad nacional” (Federalista, 16-12-1955: 4). Se pregunta por las causas del 

alejamiento de Lonardi, señalando “dudas y ansiedad por conocer la identidad de la 

inteligencia que está actuando detrás de la fuerza visible. La fuerza tiene una 

limitación en sí misma. Tanto en su aplicación como en sus objetivos. La fuerza 
puede doblegar otra fuerza pero es incapaz de convencer ni de persuadir a nadie. 

‘Los pueblos se conquistan a caballo, pero no se administran desde el caballo’, decía 

Kubali a su jefe el gran conquistador mogol Gengis Kan. La fuerza está siempre al 

servicio de algo: de una política, de una ambición personal, de una voluntad de 

pueblo o de una nación extranjera que procura doblegar las fuerzas propias de otra 

nación para someterla a coloniaje, cercenarle alguna fracción de territorio o 

apropiarse de alguna de sus riquezas. La fuerza no es un fin en sí misma. Es un 

instrumento de algo y de alguien”. Trae en su apoyo a un teórico alemán: “‘La 

guerra es la última de las políticas’ decía Schliieffen, el más agudo meditador de la 

estrategia moderna. Lo cual quiere decir que la guerra no un objetivo en sí mismo, ni 

puede serlo. Y la guerra es como las revoluciones: una expansión de una fuerza que 

por su misma índole es transitoria y que está al servicio de una política, es decir que 

tiene un objetivo y un plan para lograrlo, declarado o implícito”. Y aborda los 

tópicos que venía pensando desde el tiempo de Lonardi en el ejercicio de gobierno: 

“¿Cuáles son los objetivos de esta revolución? ¿Cuáles son sus finalidades y hasta 

qué límites se proponen actuar? ¿Cuál es su programa de acción inmediata y cuáles 

sus finalidades subsiguientes? ¿Se propone derrocar al general Perón, simplemente, 

o abolir también al partido peronista? ¿Hasta qué extremos se piensa llegar para 
alcanzar esos fines? ¿O el plan es más amplio que todo eso y lo que se propone es 

extirpar del espíritu nacional toda idea de independencia? ¿Es esta una consecuencia 

circunstancial de la indignación ante algunas demasías y algunos excesos? ¿O los 

excesos y demasías son pretextos para iniciar y poner en planta un programa cuyos 

alcances desconocemos?”. Toma luego el caso de la crisis del 13 de noviembre y lo 

centra en la continuidad de Busso, señalando la influencia de la masonería –

instrumento invisible de la política británica–, unido a la trayectoria del ministro en 

la cátedra y en su bufete junto al ministro de Industria Morixe, al que supone 

recurren las grandes empresas locales y extranjeras. Concluye: “Está en la vieja 
tradición democrática del país que los grandes abogados de grandes compañías 

alcancen los más responsables cargos políticos. El doctor Manuel Quintana fue 

                                                
41

 Cabe consignar que René Orsi (1985: 156) había escrito en El 45 una nota sobre el artículo 40 
de la Constitución de 1949 a instancias de Jauretche. También José Luis Torres había escrito, en 

ese mismo momento, otro artículo titulado “La verdadera historia del artículo 40 de la 

Constitución del año 1949”, en la que detallaba las presiones sufridas por Sampay en el 
momento de su inclusión (Política y políticos, 7, 6-12-1955: 2-3). En Federalista, Bernardo 

Iturraspe trata también el tema, como veremos a continuación. 
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abogado del Banco de Londres y el doctor Roberto Ortiz de más de veinte 

compañías británicas”.  

 

 
 

En el número 3 de Federalista, Scalabrini escribe el artículo “La crisis 

imaginaria del Doctor Raúl Prebisch” (Federalista, 23-12-1955: 4). En esos días sale 

una impugnación al informe y al plan del gobierno realizada por Arturo Jauretche 

(1955): El Plan Prebisch. Retorno al coloniaje.42 Scalabrini escribe una carta 

felicitando a su amigo por ese escrito, “cuya documentación y argumentación son 

irrebatibles” (Galasso, 1970: 499). 

Tiempo atrás, desde Lucha Obrera, había titulado su director, Esteban Rey: 

“¡Abajo el Plan Prebisch! La oligarquía y el imperialismo no ganarán la última 
batalla” (Lucha Obrera, 1, 10-11-1955: 1). Jorge Abelardo Ramos escribe “Se 

levantan de su tumba los espectros de la década infame” (Lucha Obrera, 1, 10-11-

1955: 3). Jorge E. Spilimbergo publica: “Prebisch, el hombre de la década infame, 

estrangula con su plan al pueblo argentino” (Lucha Obrera, 3, 1-12-1955: 4).  
 

 

                                                
42

 En la página 3 detalla las condiciones de producción: “Este trabajo ha sido escrito en las luces 

vacilantes del vivac, casi de pie, entre los que venían a traerme su angustia por los familiares y 

amigos, presos o desaparecidos, mientras se corrían consignas entre la masa partidaria, se 
preparaba un periódico: El 45, en la incertidumbre de su impresión y su circulación –y sin la 

propia seguridad personal–, expuestos como estamos todos a la prisión y a la infamación 

pública”. En un agregado posterior, en página 6, consigna: “En prensa esta publicación, me 
entero que he sido entregado a la infamia pública, incluyéndome en el decreto de recuperación 

patrimonial”. 
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En el artículo de marras, Scalabrini retoma algunos de estos argumentos y en 

especial el de Jauretche, que sostiene que Prebisch ha “fraguado” una crisis.43 

Comienza diciendo “bien pudo el doctor Prebisch proyectarse hacia el porvenir y 

asegurar que la crisis tan originalmente descubierta por él es ‘más aguda que todas 

las que puedan sobrevenir en el futuro’”, tomándose de una afirmación que 

considera “aplastante”: “La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su 

desarrollo económico: más que aquella que el presidente Avellaneda hubo de 

conjuntar ‘ahorrando sobre el hambre y la sed’ y más que la del 90 y más que la de 

hace un cuarto de siglo, en plena depresión mundial”. Esa “superación hiperbólica” 

hace de la situación argentina “la crisis óptima, la mejor crisis del mundo, la crisis 

perfecta, la que nadie podrá superar ni demostrar, porque solo existe en la 

imaginación del doctor Prebisch y en los tenebrosos propósitos de quienes la 
utilizarán como pretexto para desmantelar el país y sumirlo en la verdadera y 

permanente crisis económica y espiritual que caracteriza a toda factoría”. Establecer 

la ‘crisis’ es entonces la “premisa fundamental”, el “punto de partida” para las 

medidas devaluatorias, la liquidación del IAPI, la toma de deuda y la constitución de 

sociedades mixtas, nos dice el columnista. “El ‘Informe’ del doctor Prebisch no es 

un estudio técnico. Lo fundamental del ‘Informe’ son las frases literarias con las que 

recubre un disciplinado pesimismo malhumorado”. 

En la entrega del 30 de diciembre sale el texto “El número símbolo de nuestra 

incapacidad”, en el que discute el uso de los datos por Prebisch.44 En un caso refiere 

al aumento de la productividad en el decenio peronista –estimado por un estudio de 

Gómez Morales en 3,5% y que Prebisch no cita– y en otro caso con una estimación 

anticipada del ingreso per cápita del año 1955 comparado con el del año 1946 –que 

también redondea en la cifra 3,5%. Scalabrini concluye el recorrido diciendo: “El 

doctor Prebisch debe haber exclamado: ¡Eureka!, como Arquímedes cuando 

descubrió la fórmula de la densidad. Él había encontrado el número símbolo de 

nuestra incapacidad. Ese número –como quería Pitágoras– sería el principio de todas 

las cosas, la premisa fundamental de todas las conjeturas, el justificativo de todas las 

depredaciones. El 3,5% dejó ser cifra que tuviera un origen, fue un arma mortífera 
por sí misma. El doctor Prebisch se refiere a él casi con reverencia, como si se 

tratara de una magnitud comprobada, como si se refiriese el mismo metro-tipo que 

está guardado en los sótanos de la Sorbona. ‘El producto por hombre apenas ha 

aumentado en 3,5%, pero ese 3,5% no se ha repartido proporcionalmente en todos 

los grupos sociales’, afirmó en el Ministerio del Ejército. El doctor Prebisch está tan 

convencido de la realidad de su 3,5 por ciento que ya se refiere a él como si fuera un 

pedazo de queso”. Ilustra la nota la imagen que reproducimos y al pie colocan: “El 

Mago que descubrió nuestra incapacidad”. 

En el número 6 del semanario Federalista, “único espacio libre que nos ha 
dejado la revolución libertadora”, Scalabrini Ortiz, que ha pasado a constituirse en la 

pluma más seguida y de mayor prestigio en el medio, vuelve sobre las 

“Inexactitudes y más cifras falsas del Informe Prebisch” (Federalista, 13-1-1956: 4). 

Comienza diciendo: “Continúo demostrando que el ‘Informe’ del doctor Prebisch no 

es un documento objetivo en que se estudie imparcialmente la realidad argentina, 

sino una falaz elaboración intelectual construida al revés, en que los pocos números 

                                                
43

 Jauretche (1955: 63). El capítulo se titula “¿Estamos en crisis?”. 
44

 Federalista, 30-12-1955: 4-5. Luego será reproducido en el volumen titulado “Aquí se 

aprende a defender la patria”, Qué, suplemento mensual 2-3, Marzo de 1957: 16-17.  
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que se citan y las opiniones personales que se emiten sobre casi todas las actividades 

del país, tienden a un mismo objetivo preconcebido: servir de pretexto para socavar 

las bases de nuestra independencia económica y hundirnos en el tembladeral 

inestable característico de una factoría”. Dice que Prebisch se maneja con tres 

números: deuda, déficit de transporte y aumento de la producción. Centra su análisis 

en este último campo y trabaja sobre la cuestión industrial, blandiendo a su favor los 

resultados del censo industrial del año 1954 que contrastan y desmienten, según el 

autor, los datos que maneja Prebisch sustentados en la oficina de estadísticas del 

área económica: “Todas las cifras del censo industrial demuestran terminantemente 

el extraordinario crecimiento industrial argentino. El número de establecimientos 

industriales sube de 86.440 en 1946 a 181.773 en 1954. El consumo de combustible 

crece de 11.696.000 toneladas de combustible-petróleo en 1946 a 15.700.000 en 
1954, es decir un aumento del 34%”. Antes había dicho que el empleo industrial 

había aumentado el 25,4% entre 1946 y 1954. Cierra esta parte afirmando: “Es 

innecesario agregar otros números a éstos, que por sí mismos denuncian la falsedad 

del modesto 3,5%”. Dobla la apuesta: “Hay además en la industria argentina un 

factor que los números no miden: es el aumento de la calidad de sus productos, que 

ha alcanzado en la actualidad un grado óptimo. Pero el doctor Prebisch desestima la 

calidad tanto como la pobreza e incapacidad para poder argumentar sobre la 

necesidad de recurrir al capital extranjero y, quizás, para que no nos aflijamos 

demasiado cuando toda esa obra sea desmantelada con los más varios pretextos, 

incluso la de que sus bienes fueron ‘mal habidos’”. Remata: “No envidio la moral 

profesional del doctor Prebisch ni el prestigio conseguido a esa costa”. 
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Para este momento comienzan a circular más trabajos críticos del ‘Informe’ y 

el Plan Prebisch. Abraham Guillén (1956), cercano en su momento a Cooke, publica 

un libro desmenuzando el informe. José Liceaga (1956), hombre de la intransigencia 

radical, se suma al arco de quienes cuestionan al técnico cepalino y saca un folleto 

crítico. Desde el sector intelectual vinculado al Partido Comunista, Luis V. Sommi 

(1956) publica también una crítica. Desde el nacionalismo desplazado del gobierno 

con el golpe palaciego del 13 de noviembre aparecen los análisis de Julio Irazusta 

(1956), y Walter Beveraggi Allende (1956), a su vez, hizo su análisis de las 

propuestas de Prebisch. Disputando algunos de los sentidos de la política económica 

en curso, Federico Pinedo (1956) vuelve al ruedo publicando un trabajo que también 

ingresa en la polémica. De esa manera, a través de notas periodísticas, folletos y 

libros, distintas tradiciones político-ideológicas cristalizaban un debate sobre el 
legado del peronismo y las problemáticas centrales de la economía argentina a partir 

de la intervención realizada por Prebisch.45 

 

 
Scalabrini continúa con su argumentación. El espacio de la prensa opositora 

se achica cada vez más y, en ese marco, escribe sus últimas notas refugiado en 

Rivadavia 3772 de la Capital Federal, domicilio de su amigo Maya, utilizando 

seudónimos. En la entregas del 20 y del 27 de enero no aparece su firma, pero 

podemos inferir que es el autor de “Seis incógnitas y un empréstito cierto. Más 

consideraciones sobre el Plan Prebisch” (Federalista, 7, 20-1-1956: 4-5) que bajo la 

firma de Spectator ocupa el lugar habitual de su columna, y “La productividad y los 

excelentes balances del ejercicio 1954-1955” firmado por Luis Mendoza, que de 

alguna manera continúan con los temas que venía considerando (Federalista, 7, 20-
1-1956: 7). 

A fin de mes se interrumpe la experiencia de Federalista y la pluma de 

Scalabrini queda sin espacio para la expresión. En abril, Jauretche, desde el exilio 

montevideano, lo insta a tomar contacto con Rogelio Frigerio. Recién lo hace en el 

mes de julio, fracasado el levantamiento de Valle, y comienza a escribir sus notas en 

Qué (Galasso, 1970: 504). 

 

                                                
45

 Para un estudio actual del tema puede consultarse con utilidad Belini (2018). 
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Breve recapitulación y consideraciones de contexto 

Como hemos podido constatar, para fines de diciembre la “Revolución 

Libertadora” está en auge. El célebre “4161”, el decreto ley por el que el gobierno 

militar pretendió conjurar la existencia del peronismo por la vía de la prohibición 

lisa y llana de toda expresión que aludiera directa o indirectamente al movimiento o 

a sus símbolos, fue utilizado una y otra vez para cercenar las posibilidades de 

expresión escrita. Luego de la remoción de Lonardi, el avance del antiperonismo –

patente en la conformación de comisiones investigadoras, el establecimiento de las 

consabidas proscripciones y la puesta en práctica de distintas medidas de 

persecución y represión política– tuvo pues un correlato efectivo en la aplicación de 

una censura que derivaba en frecuentes confiscaciones de las ediciones y que, junto 

con otras medidas que obstaculizaban la circulación de la prensa, redujeron 

sensiblemente las posibilidades expresivas del peronismo. Por una u otra vía, pero 

mediando siempre la represión y la censura, se fueron angostando los espacios de los 

primeros periódicos de la “resistencia”.  

El Líder terminó su vida el 31 de diciembre, por una decisión de la 

intervención. La Argentina de Nora Lagos dejó de salir ante la detención de su 
directora a fines de diciembre (Federalista, 4, 30-12-1955: 6). Política y políticos,46 

orientado por José Luis Torres, editó su último número el 15 de diciembre. Lucha 

Obrera de Rey y Ramos, que denunciara la “censura previa” a través del mecanismo 

de provisión de papel, fue secuestrado en varias oportunidades y también dejó de 

salir.47  

De Frente fue intervenido por José Luis Lanuza, escritor de la SADE, por 

poco tiempo, y luego interrumpió su salida.48 “La tapa del número 93, del 24 de 

diciembre de 1955, con una foto de Cooke informa sobre su detención y lo presenta 

como ‘prisionero de guerra de la revolución’. De Frente hace referencia entonces a 

                                                
46

 Si bien había comenzado como un periódico de orientación nacionalista “lonardista”, critica a 

Prebisch desde la primera entrega (25 de octubre de 1955) y se torna opositor después del 13 de 
noviembre. Eso explica que en un periódico “resistente” como es La Argentina de Nora Lagos 

se anuncie: “Lea Política y Políticos. Director José Luis Torres. Uruguay 638. Piso 7”, para 

diciembre de 1955 (La Argentina, 8-12-1955).  
47

 Lucha Obrera, 15-12-1955: 1. Titula el ejemplar: “Hasta cuándo tendremos que soportar la 

libertad de prensa”, y en un recuadro anotan: “La Comisión Investigadora del papel nos impone 

una virtual censura previa”. 
48

 Federalista, 3, 23-12-1955: 3 aclara que no está intervenida y que “su dirección es ejercida 

por los colaboradores inmediatos del Dr. John W. Cooke, quien se halla detenido”. 
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‘la Nochebuena triste del pueblo argentino’” (Jozami, 2010).49 En enero salen dos 

números colocando en tapa a Oscar Albrieu (De Frente, 94, 2-1-1956) y a Jauretche 

(De Frente, 95, 9-1-1956), ya para entonces exiliado. En esas entregas publica dos 

notas Scalabrini Ortiz.50 Federalista se solidariza con la publicación, 

difundiéndola.51 De Frente, de todos modos, cierra ante la presión del gobierno. 

Jauretche, al secuestrarse el tercer número de El 45, desaparece de la escena y, 

pedida su captura, se exilia en Montevideo (Moyano Laissue, 2000).  

 

 
 

Federalista no es la excepción y su salida se extendió entre los meses de 

diciembre de 1955 y enero de 1956. En todo momento su supervivencia estuvo en 

duda, y si a mediados de enero sus páginas denunciaban presiones ejercidas sobre 
los “canillitas” para impedir la venta (Federalista, 13-1-1956: 3), poco después se 

produciría su inevitable cierre. Como resumiera en su momento Scalabrini Ortiz: 

“En enero de 1956 se cerró la última tribuna. Me quedé sin tener un solo lugar donde 

escribir”.52  

Pese a la brevedad de su vida, este medio fue muy importante y se publicó en 

una época cada vez más aciaga. Continuidad de El Líder, encontró en José Antonio 

Güemes un director apropiado para tiempos difíciles. Según se ha expresado en el 

texto, a través de sus páginas se registró la impugnación al informe Prebisch, de la 

mano de la pluma de Raúl Scalabrini Ortiz, en diálogo, colaboraciones cruzadas y 
retroalimentación con El 45 y De Frente. Corrió, por lo demás, los mismos riesgos y 

tuvo a la postre la misma suerte que el resto de las hojas, diarios y semanarios de esa 

primerísima “resistencia”. 

 

Bibliografía 

Amaral S y W Ratliff (1991): Juan Domingo Perón. Cartas del exilio. Buenos Aires, 

Legasa. 

Belini C (2018): “El Plan Prebisch de 1955, los dilemas del desarrollo argentino y 

las controversias en torno a los legados económicos del peronismo”. Revista de 
Indias, LXXVIII-273. 

                                                
49

 En Federalista el 23 de diciembre sale un recuadro con un aviso sobre la revista De Frente, 

incluyendo en el índice donde aparece “La Nochebuena triste del Pueblo Argentino” y el 

anuncio siguiente: “A partir del Número 94 colaborará en nuestro semanario el prestigioso 

publicista Dr. Raúl Scalabrini Ortiz”. 
50

 Llevan por título “¿Estaremos soñando?” (número 94) y “Causas de la Revolución 

Libertadora” (número 95).  
51

 En el número 6, 13-1-1956: 7, anuncia la salida de la revista De Frente y en el contenido 
anuncia, junto a una nota titulada “Nuestro director está en Ushuaia” y un artículo conteniendo 

el resumen del “Plan Prebisch” por Raúl Scalabrini Ortiz. En el número 7 vuelve a hacer la 

misma publicidad y dice: “Este sumario corresponde al número 96 que debió salir a la venta el 
lunes 16 y que por razones técnicas aparecerá el lunes próximo”. Ese número nunca aparecerá… 
52

 Carta a Carlos María Quinodoz, presumiblemente no enviada (citado por Galasso, 1970: 499). 



www.revistamovimiento.com                    Revista Movimiento – N° 9 – Febrero 2019  

 

 

 80 

 

 

Beveraggi Allende W (1956): El dilema económico de la revolución. Buenos Aires, 

s/d. 

Contreras G y D Garcia (2015): “El grupo FORJA en el contexto de la ‘Revolución 

Libertadora’ (1955-1958). Tácticas políticas y formulaciones ideológicas”. En 

Pensar a Jauretche, Buenos Aires, UNIPE. 

Ehrlich L (2012): “Voces y redes del periodismo peronista”. Prohistoria, 17, 

Rosario. 

Galasso N (1970): Vida de Scalabrini Ortiz. Buenos Aires, Mar Dulce. 

Galasso N (1987): No la dejemos ahí. Buenos Aires, Felipe Varela. 

Galasso N (2003): Jauretche y su época. De Yrigoyen a Perón, 1901-1955. Buenos 

Aires, Colihue. 

Guillén A (1956): Radiografía del Plan Prebisch. Buenos Aires, Guitem. 
Hernandez PJ (1998): Peronismo y pensamiento nacional. Buenos Aires, Biblos. 

Irazusta J (1956): Perón y la crisis argentina. Buenos Aires, La Voz del Plata. 

Jauretche A (1955): El Plan Prebisch. Retorno al coloniaje. Buenos Aires, El 45.  

Jauretche A (1962): FORJA y la década infame. Buenos Aires, Coyoacán. 

Jozami E (2010): “La revista De Frente: un caso singular en el primer peronismo”. 

En Ideas y debates para la nueva Argentina: revistas culturales y políticas del 

peronismo, 1946-1955, La Plata, EPC-UNLP.  

Liceaga J (1956): Apreciaciones sobre el Plan Prebisch. Buenos Aires, s/d. 

Lonardi E (1955): Informe al país de la situación económica y financiera. Buenos 

Aires, Presidencia de la Nación. 

Martínez R (1957): Grandezas y miserias de Perón. México, s/d.  

Moyano Laissue MA (2000): El periodismo de la resistencia peronista 1955-1972. 

Buenos Aires, ARP.  

Orsi R (1985): Jauretche y Scalabrini Ortiz. Buenos Aires, Peña Lillo. 

Perón JD (1956): La fuerza es el derecho de las bestias. Lima, Mundo. 

Pinedo F (1956): El fatal estatismo. Buenos Aires, Kraft. 

Pulfer D (2017): La fuerza es el derecho de las bestias. Itinerario de un escrito. 

Buenos Aires, Peronlibros. 
Scalabrini Ortiz R (1965): Bases para la reconstrucción nacional. Buenos Aires, 

Plus Ultra. 

Sommi L (1956): El Plan Prebisch y el destino argentino. Córdoba, ADER. 

 

Darío Pulfer es profesor de Historia y licenciado en Educación. Es profesor de la 

UNSAM, director del Centro de Documentación e Investigación acerca del 

Peronismo (CEDINPE) de esa universidad, y director del Departamento de 

Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE). 

También dirige la colección Ideas en la educación argentina de la UNIPE. Ha sido 
director de la Oficina de Buenos de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Es autor del libro El peronismo 

en sus fuentes (CICCUS, 2012). Julio César Melon Pirro es Magíster en Historia 

(UNMdP) y Doctor en Historia (UNICEN). Es investigador y profesor de Historia 

Contemporánea en ambas universidades. Es autor o coautor de varios libros, entre 

ellos Los caminos de la democracia (Biblos, 1996), El peronismo bonaerense 

(Suárez, 2006), Prensa y peronismo (ProHistoria, 2007), El peronismo después del 

peronismo (Siglo XXI, 2009), El peronismo y sus partidos (ProHistoria, 2014) y La 

resistencia peronista, o la difícil historia del peronismo en la proscripción: 1955-

1960 (Grupo Editor Universitario, 2018).  



www.revistamovimiento.com                    Revista Movimiento – N° 9 – Febrero 2019  

 

 

 81 

 

 

24 DE FEBRERO DE 1946: PERÓN AL GOBIERNO  

Y EL PUEBLO AL PODER 

Pablo A. Vázquez 

Los males de la Argentina quisieron ser remediados hace 70 años: el 24 de 

febrero de 1946 fue la culminación de una larga marcha donde el pueblo, a través de 

las urnas, tuvo su encuentro con aquel líder que encauzó sus fuerzas en pos de un 

proyecto de liberación nacional. De figura destacada del elenco gubernamental 

juniano, pasó a ser para su pueblo el Primer Trabajador: la historia llamó a la puerta 

y Perón dio su presente. De ganar las calles, se tuvo que pasar a lograr una entrada 

institucionalizada en la historia, que puso a Juan Perón como presidente. El esfuerzo 

por transformar la patriada del 17 de octubre se vio coronado por un nuevo esquema 

político de poder popular. El 24 de febrero no es simplemente el aniversario del 
primer triunfo de Perón, coaligado con el Partido Laborista, la UCR Junta 

Renovadora, el Partido Independiente, forjistas, nacionalistas, socialistas y 

sindicalistas que apostaron por ese frente nacional antiimperialista. Fue la 

concreción de la recuperación de la línea nacional y popular dejada trunca por el 

golpe contra Hipólito Yrigoyen y que reubica a sus “orilleros radicales” y los 

transforma en los “descamisados industriales” de un primer peronismo 

sindicalizado. Fue algo demasiado penetrante como para que nos dé solo nostalgia. 

Esta debe ser una fecha de lucha, ya que –como dijo Perón– la vida es lucha y la 

lucha es vida, y porque las fuerzas de la antipatria siguen merodeando nuestra Patria. 
Nuestra elite gobernante en esos años discutió si lo conveniente era ser 

vasallos británicos o lacayos de Estados Unidos, mientras peleábamos por una 

posición proeje o aliadófila durante la II Guerra Mundial. Perón, en cambio, vio e 

intuyó cuál sería la nueva situación estratégica a nivel internacional y cómo se 

podría reajustar la Argentina dentro de un modelo de Estado moderno, inclusivo, 

industrializador y de vocación soberana. En el medio apareció –como hoy– el ataque 

mediático de los periódicos del régimen, el Libro Azul de la embajada de Estados 

Unidos y las supuestas actividades nazis. La contestación no se hizo esperar y el 

Libro Azul y Blanco denunció el apoyo económico del Norte a la Unión Democrática 
y el espionaje llevado a cabo por la embajada norteamericana. Del lado británico los 

periódicos también demonizaron a Perón. The Times alertó sobre el “nuevo e 

izquierdista partido personal de Perón”; el Tribune le endilgó al coronel Perón el 

mote de “fascista”; y hasta el Economist refirió que “en las elecciones, que para 

sorpresa de todos parecen haber sido justas, Argentina se hace nazi”. Ante eso ya 

estaba en el corazón popular la consigna “Braden o Perón”.  

La Unión Democrática, segura del triunfo, afirmó que habían sido “las 

elecciones más limpias de la historia”. Rompiendo tranqueras y saltando alambrados 

el pueblo votó… Y los partidos tradicionales comprobaron azorados cómo fueron 
derrotados. Ganó la fórmula Perón-Quijano y la historia comenzó a cambiar. 

Hoy debemos aprender la lección y confiar en ir munidos de una apasionada 

verdad, en base a organización popular e ideario emancipador. Rearmando una 

conducción nacional, planteando nuevas formas de construcción ciudadana y acción 

soberana, y reestableciendo la premisa de unidad, solidaridad y organización, es 

probable que volvamos a recuperar un proyecto nacional. 
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EDUARDO PEÑAFORT:  

RESONANCIA DE LOS CONGRESOS DE FILOSOFÍA 

Alberto Roig 

El Instituto de Formación y Actualización Política (IFAP) organiza 

conferencias y exposiciones en su sede de la Ciudad de Buenos Aires. Esas 

reuniones son filmadas y luego subidas a la página del Instituto. Aquí reseñamos 

brevemente la exposición realizada el pasado 8 de octubre por el licenciado en 

Filosofía Eduardo Peñafort, profesor “jubilado” y director del Instituto de Filosofía 

de la Universidad Nacional de San Juan, quien organizó el Congreso de Filosofía de 

San Juan de 2007. 

Peñafort menciona cuatro congresos fundamentales en la Argentina que son 

modelos a tener en cuenta para organizar un encuentro conmemorativo: el primero 
fue el congreso internacional de filosofía de 1949; el segundo fue el de Alta Gracia 

de 1971; luego hubo un “primer congreso extraordinario” en Córdoba en 1987; y 

finalmente el de San Juan, de 2007, complementado por el de Ciencia Política de 

2010, también en San Juan.  

Con frecuencia se los analiza dividiendo el resultado académico del político. 

Según Peñafort, eso provoca distorsiones que pueden llevar a malograr los esfuerzos 

que implica organizarlos. Por ejemplo, el congreso de 1949 se organizó en 

indiscernible unión con la Constitución Nacional de ese mismo año: en ellos se 

adhirió a un proyecto político que ya era exitoso. La discusión principal no fue 
ideológica (por ejemplo, Astrada era ateo y Benítez era cura), sino que la cuestión 

central fue la reflexión sobre un proceso político que estaba ocurriendo y obligaba a 

escuchar hacia dónde iban el país y el mundo, a solamente cuatro años del fin de la 

segunda guerra mundial.  

El congreso del 71 también se hizo en el interior del país y generó tensión en 

la Universidad de Buenos Aires. Fue organizado por la dictadura militar como una 

manera de reflexionar sobre un nuevo régimen político distinto al que establecía la 

Constitución Nacional, y por eso tuvo un sesgo ideológico muy fuerte. Sin embargo, 

a pesar de la voluntad de los organizadores, allí surgió la Filosofía de la Liberación 
con las lecturas del padre Scannone, Enrique Dussel y Arturo Roig. Surgió así una 

nueva corriente que enfrentó a la academia desde la academia. La filosofía oficial 

siguió sin embargo organizando congresos en los que la filosofía se redujo a la 

lectura de comentarios de textos.  

El de 1987, también fue organizado con el fin de sustentar el proyecto 

político alfonsinista, buscando consolidar una filosofía del derecho y los derechos 

humanos. Pero allí también apareció el peronismo, representado por profesores que 

habían sido delegados por las universidades, y pudieron dar legitimidad al 

tratamiento de la filosofía argentina y latinoamericana, a pesar de la negación 
absoluta a incluirlas por parte de los organizadores. 

El congreso de 2007 buscó ordenar reflexiones sobre el nuevo orden político 

después del caos de 2001. Se invitó a todas las universidades nacionales, lo cual 

según Peñafort fue una buena manera de evitar esa lectura que divide lo político de 

lo académico. También este congreso privilegió las cuestiones políticas sobre las 

ideológicas, porque para este tipo de eventos no importa tanto el planteo de una 
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hegemonía ideológica, sino saber a qué proyecto político se está adhiriendo. Se trata, 

según Peñafort, de tomar decisiones de conducción: cómo se conduce la totalidad 

del proyecto político que se intenta defender. En particular, la organización del 

congreso de 2007 fue difícil porque se buscaba salvar la unidad del peronismo, en un 

momento álgido del conflicto ideológico a su interior. En el congreso de 2010, sin 

embargo, eso fue más fácil de realizar, y además Néstor Kirchner dio una larga 

conferencia hasta hoy inédita, donde planteó una historia del peronismo y expuso las 

bases de su proyecto político.  

Hacer congresos en el interior evita repetir los 

problemas que tiene el peronismo con la academia 

en Buenos Aires. Más bien permite exponer 

experiencias exitosas que tiene el peronismo con la 

academia en las provincias, donde los peronistas  

no son despreciados ni dejados  

sistemáticamente de lado 

Según Peñafort, hacer congresos en el interior evita repetir los problemas que 

tiene el peronismo con la academia en Buenos Aires. Más bien permite exponer 

experiencias exitosas que tiene el peronismo con la academia en las provincias, 
donde los peronistas no son despreciados ni dejados sistemáticamente de lado. 

Aunque –agrega el profesor sanjuanino– ahora existen universidades en el 

conurbano, con lo cual “el interior” ya empieza ahí.  

La exposición finalizó con tres reflexiones: a) la importancia de evitar el 

antagonismo directo con la academia, buscando aprender a conducirla también desde 

el punto de vista político; b) la visible articulación de los congresos con las 

coyunturas políticas, por lo que no deben ser congresos de debate ideológico, sino de 

conducción política y formación de cuadros; c) debido a la coyuntura electoral 

actual debe evitarse que el congreso refleje conflictos internos del peronismo, 
adoptando un panorama suficientemente amplio que se haga cargo de la historia del 

pensamiento, una perspectiva que no signifique sin embargo un eclecticismo 

académico inconducente.  
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POLLITA 

Vicky García 

La sala de espera del hospital de la calle Perdriel estaba casi desierta. La 

pantalla negra con números rojos que indicaba el turno en el cual serían atendidos 
los pacientes hacía rato que no emitía ningún cambio. 

Julieta miraba el estacionamiento con la vista clavada en la puerta de salida 

del nosocomio. Una puerta corrediza pintada de negro. De esas que para que se 

abran o se cierren alguien debe dar la autorización. No se veía nadie en los 

alrededores con la autoridad suficiente como para decidir las entradas y mucho 

menos las salidas. 

Desde que estaban allí, esperando, solo había visto pasar a dos mujeres 

rubias, muy gordas con el pelo atado muy tirante, bufando y arrastrando un tacho de 

basura patológica, mientras daban pasos muy cortos. El contenido debió de ser 
relativamente pesado porque ambas estaban transpirando. 

Cruzaron muy seguras de un pabellón a otro. 

No volvieron. 

No había caso, por más fuerza que hiciera, por mucho que clavara su vista 

casi hasta que se le nublara la visión, la pantalla no padecía alteración alguna.  

Podría levantarse de la silla y preguntarle a algún supervisor el motivo por el 

cual no cambiaba el orden de los números. Pero no era conveniente alterarlo. Julieta 

tenía el turno 0o8B. Al principio le pareció que era un doble cero pero después notó 

que se trataba de un cero y una letra o. La mano derecha le transpiraba tanto que casi 

se había borrado el papelito con la asignación del turno. ¿Y si las coordenadas no 
fueran legibles y tuvieran que volver a sacar un nuevo turno? 

Matías no aceptaría, desde ya. Estaba tenso. Movía sin parar la pierna 

derecha. Era un movimiento que no se detenía y Julieta no sabía cómo decirle que se 

quedara quieto, que la estaba poniendo nerviosa a ella.  

Alguien en alguna parte abrió una puerta, fue un chirrido grave y molesto. 

Luego ingresó a la sala una correntada de aire frío que a Julieta le erizó la piel. En 

otoño no solía usar shorts y mucho menos musculosa. Pero todo había sido tan 

abrupto.  

 
–¿Siempre es así acá? 

Matías se había impacientado más de lo normal.  

–No, generalmente me atienden rápido. Capaz hubo algún accidente, en ese 

caso le dan prioridad a los heridos. 

–¿Te traigo un café? 

–No, no tengo ganas 

–Te va a hacer bien tomar algo, así cambiás esa cara de susto que tenés.  

Julieta observó el estacionamiento a través de la puerta de vidrio de la sala de 

espera. El asiento donde se había más o menos acomodado era de aluminio, o tal vez 
de otro metal. Lo cierto es que estaba frío y ese contacto con su pierna le provocó un 

estremecimiento. Matías estaba de espaldas a la máquina expendedora de bebidas, 

intentando introducir una moneda, pero la máquina la rechazaba, una y otra vez. 



www.revistamovimiento.com                    Revista Movimiento – N° 9 – Febrero 2019  

 

 

 85 

 

 

Muy incómodo empezó a sacudir su billetera buscando otra moneda. Atrás de él un 

tipo de unos sesenta años completamente calvo suspiró impaciente. Matías giró 

desafiante hacia el tipo, quien dio un paso atrás.  

Por las dudas.  

Llevaba casi todo un brazo enyesado. Pero no pareció que Matías lo hubiera 

intimidado, más bien se diría que respondió a un acto reflejo. O tal vez quiso evitar 

una posible confrontación.  

Julieta calculó cuántos segundos tardaría en atravesar la puerta de vidrio, 

cruzar el estacionamiento y esperar que la puerta corrediza se abriera. O que alguien 

la abra.  

Hizo una cuenta mental. Si su cuerpo le permitía dar pasos largos, en algo así 

como sesenta segundos estaría en la vereda.  
De ahí eran veinte metros hasta la avenida Caseros por donde pasaban los 

taxis. 

 

–Uno para vos y uno para mí. Le puse azúcar. 

–Si yo tomo amargo, Matías. 

–El azúcar levanta el ánimo, bebé. 

Odiaba cuando le decía “bebé”. Prefería que la llamara “gorda”. No, 

tampoco. Juli, o Julieta, estaban bien.  

El primer sorbo le generó tanto asco que tuvo que reprimir una arcada. Pero 

después se acostumbró al sabor. Como se acostumbraba a casi todo.  

–¿Le podés mandar un mensaje a mamá? –Matías ni si quiera se inmutó– Me 

esperaba a almorzar, ¿te acordás que te dije anoche? 

–No, no me dijiste, pero cuando te revisen me comunico, así no se preocupa 

ahora. 

 

Dos enfermeros pasaron frente a ellos arrastrando una cama ortopédica. Uno, 

el que parecía más veterano, silbaba. A Julieta le pareció que las sábanas tenían 

sangre.  
Un horrible aroma a medicamentos quedó instalado en el aire. Pero también 

se respiró un espeso olor a sangre, no cualquier sangre: ese olor le remitía a coágulos 

de sangre, de esos que van quedando desparramados por ahí.  

Matías llevaba puesta una bermuda que tenía sobreimpresa la palabra beach y 

en los pies tan solo unas ojotas con la banderita de Brasil. No parecía tener frío.  

La pantalla seguía igual. No había señales de nada. 

Julieta se dio cuenta de que sentado frente a ellos permanecía un niño de unos 

cinco años. 

Era muy blanco y estaba vestido de pirata, con un sombrero que le quedaba 
un poco grande, y además un parche negro le cubría el ojo izquierdo. En una de sus 

manos sostenía una espada. Cuando el pequeño respiraba su cara se arrugaba, como 

si estuviera sufriendo. Era una mueca de dolor casi indistinguible. Dos asientos más 

allá, un hombre de traje hablaba por teléfono celular, como si nada.  

Julieta se preguntó si ya estaban ahí cuando ellos llegaron, o si habían 

entrado luego y no lo había notado. Pensó en preguntarles qué número de turno 

tenían asignado, pero a Matías no le habría caído en gracia esa intromisión. Julieta 

advirtió que el niño no llegaba al piso. Sus patitas cortas colgaban del asiento. 

Quizás se conmovió.  
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Matías hizo un movimiento brusco que al pequeño lo asustó, y por un 

instante también atemorizó a Julieta. Sin embargo, solo sucedió que, en un intento 

casi desesperado para sacar el celular del bolsillo de la bermuda, éste quedó 

enganchado con la billetera y, cuando finalmente logró que los objetos se separaran, 

el celular salió disparado y fue a parar al piso. Fue un ruido estrepitoso. Pero no se 

trataba del ruido. Se trataba de sus movimientos. De su vehemencia.  

 

–Ya hace una hora que estamos acá, Julieta. 

–Andá si querés, Matías, vas a llegar tarde a trabajar. 

–¿Querés que me vaya? ¿Ves cómo sos? 

–Es para que no pierdas el día de trabajo. 

–No importa. O sea, vos me importas más. 
 

Un hombre con uniforme amarillo y una gorra a cuadros blancos y negros, y 

de cuyo pecho colgaba un silbato, ingresó por la puerta trasparente, seguido de un 

jovencito vestido como una estatua viviente y con la cara a medio pintar. 

Lo sostenía de manera tal que impedía que la estatua apoyara el pie en el 

piso.  

El de gorra llevaba una placa en la solapa de su camisa que decía “inspector 

de espacios públicos”. Dejó a la estatua viviente apoyada con las manos en una de 

las sillas de aluminio, o de otro metal, mientras se dirigió a sacar el turno por la 

pantalla virtual. La pierna de la estatua estaba suspendida en el aire y aferraba las 

manos a la silla con tanta fuerza que se le tensaban las venas del cuello, mientras 

apretaba los dientes con tanta elegancia que daba la sensación que pese al dolor no 

quería salirse del personaje. 

 

–¿Qué mirás? –Matías pasó su brazo por atrás de la espalda de Julieta en un 

intento de abrazo. –¿Lo conocés? Le veo cara conocida. ¿No es el ex de tu hermana? 

–No, ni idea, Matías 

–¿Me das un beso? Dale, dame un beso.  
Matías tomó a Julieta del cuello, la miró un segundo y después la besó por un 

lapso que pareció interminable.  

El niño pirata, la estatua viviente, el hombre del celular y el inspector de 

espacios públicos la miraron fijamente. Julieta clavó su mirada en el piso. Si ella no 

los veía, ellos no la verían a ella. Aunque no estaba muy segura de que la ecuación 

funcionara de esa manera.  

 

–Perdoname, pero a veces quiero demostrarte todo lo que sos para mí. 

Julieta seguía mirando al piso, pero quería decirle. Decirle algo. 
–A veces dudo de vos... 

Matías pareció ofendido, herido quizás. Sorprendido seguro. 

–Vos no tenés que dudar de mí. Me tenés que creer a mí y nada más. ¿Estás 

mirando a ese tipo, Julieta? 

–¿A quién? Pará un poco, estamos en un hospital. Bajá la voz.  

–Es que vos me ponés nervioso. Lo hacés a propósito, me provocás.  

El tipo del celular, que no había dejado de hablar en ningún momento, hizo 

un silencio repentino y los observó de manera inquisidora. 

–¿Te pasa algo? 
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Matías lo enfrentó con una mirada desafiante, pero el tipo del celular hizo un 

gesto como quien quiere decir que no está dispuesto a inmiscuirse en ninguna 

contienda, y luego continuó con la conversación telefónica con total normalidad: 

“Sos una completa inútil, Florencia, no puede ser que no puedas despachar una 

causa. Hace dos meses que trabajás en la fiscalía. Me parece que a vos te voy a 

mandar de maestranza. Supongo que limpiar inodoros te va a resultar más sencillo”. 

 

–Escuchame, Julieta, ¿todavía te duele? Porque si no es tan grave, vamos a 

casa, te pongo hielo, y si te sigue molestando venimos otro día. Estoy perdiendo 

todo un día de trabajo por vos, ¿entendés? 

–Andá, Matías, yo me arreglo. No hace falta que te quedes.  

Matías sonrió y le agarró un cachete con fuerza. 
–¿Adónde voy a ir si vos no podés hacer nada sin mí, pollita? 

Definitivamente, “pollita” era peor que “bebé”.  

 

Vicky García estudió Letras (FFYL-UBA). Se formó en los talleres literarios de 

Gabriela Cabezón Cámara, Virginia Feinmann, Juan D. Incardona y Natalia Moret. 

Cursó dramaturgia con Cecilia Propato y Mariana Mazover, y talleres de 

periodismo con Luciana Peker y Mariana Enríquez. Dirige el blog Zaparrastrosa 

Itinerante y produce el ciclo de literatura Bajo el cielo la llama. 
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LA BIJOUTERIE DE SUB-ZERO 

Tomás Rosner 

No quiero envejecer dentro de sweaters color 

beige. 

No quiero que mi fuente de vitamina sea  
la luz de tubo blanca. 

No quiero volver en subte con un compañero de oficina 

que usa camisa Legacy 

y no para de hablar de centros de mesa. 

No quiero decir “nosotros” cuando hablo 

de la empresa por la que estoy viajando en subte   

a la hora pico 

con el mierdero de la chomba Legacy. 

 
¿Y si las mejores vacaciones de nuestras vidas ya pasaron? 

No quería leer el libro. 

Vos decías que me iba a inspirar,  

pero yo no quería empezarlo 

por miedo a que no me hiciera efecto. 

¿Y entonces qué? 

 

Ese verano descubrimos que 

no se pueden hacer cuadros sinópticos  

con las vidas de las personas. 
Que un escritor agoniza 

cuando se comentan sus textos  

en un taller literario. 

Que muere en el mismo acto en que  

una musicoterapeuta describe 

su obra como  

el reflejo de una pulsión erótica  

onanista. 

 
¿Qué es un drama? 

Hay drama cuando está en riesgo  

algo del orden 

de lo sagrado.  

Ponele: ni vos ni a mí nos gustaría,  

en principio,  

que nos mataran este enero.  

 

¿Y si se cortó la cadena de frío?  
¿Qué es la cadena de frío? 
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Un misterio cuántico, 

son eslabones de hielo, 

son los jugadores más pechos de la B Metro  

tomados de la mano haciendo una  

ron 

dita, 

es la bijouterie que se pone Sub-Zero  

cuando tiene que ir a una tertulia. 

 

A esta altura 

ya te distingo 

a Tristan Tzara  
de Tristán Suárez. 

Hay cosas que no quiero, 

de nuevo  

no me engañan: 

aunque las presentaciones cambien 

las personas siguen siendo las mismas.  

 

Tomás Rosner es abogado, poeta oral y escritor. Da clases de literatura y derecho 

en la Facultad de Derecho (UBA). En 2018 publicó Ginseng (Modesto Rimba). 
Selecciona citas de libros en el Instagram @los_fatales. 

 

 

 

 


