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Movimiento pretende intervenir en debates en torno a ideas políticas, a la 

democracia y la política, a los actores políticos y sociales no estatales, y a 

las políticas públicas, incluyendo normas, programas y provisión de bienes 

y servicios por parte del Estado.  

Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de 

sus autores. Su publicación en este medio no implica que quienes lo dirigen 

o producen compartan los conceptos allí vertidos.  

La reproducción total o parcial de los contenidos publicados en esta revista 

está autorizada a condición de mencionar expresamente el origen y el 

nombre de sus autores.  
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sin comillas en cursiva. Ciudad, editorial”.  

➢ Si un escrito incluyera tablas, gráficos o mapas, deberá citarse en cada caso su 

fuente.  
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LA DEMOCRACIA EN PELIGRO 

Algunos especialistas vienen expresando de diferentes maneras su 

preocupación respecto a una eventual campaña sucia de fake news difundidas por 

operadores del gobierno nacional.  

En realidad, son dos los peligros. El primero ya es un clásico: que los medios 

oficialistas orquesten en los últimos días operaciones periodísticas con acusaciones 

espectaculares contra los principales candidatos del peronismo; que construyan una 

víctima ficticia; o que anuncien anticipadamente –cuando todavía no haya terminado 

el escrutinio provisorio– un falso triunfo del oficialismo. Antecedentes no faltan, y 

sobran pruebas de que hay un sector del periodismo que no repara en pormenores 

éticos: todo vale si se trata de defender a la república del populismo. La campaña se 

dividirá entre debates sobre los logros del gobierno y ataques de algunos periodistas. 

No será una elección entre dos partidos, sino entre un frente de partidos y la mayoría 

de los medios masivos. Por eso resulta indispensable no solamente evitar el “fuego 

amigo”, sino también preparar el escenario para estas amenazas. 

El segundo motivo de preocupación es más difícil de prevenir: que los 

operadores del macrismo pocos días antes de las elecciones usen las redes virtuales 

para difundir videos, audios o fotos con noticias falsas, aplicando bases de datos con 

el perfil individualizado de algunos indecisos. En ese caso son más inútiles todavía 

las solicitudes morales, porque ahí no rige la veda electoral y ni siquiera se puede 

identificar a quien fabricó el mensaje falso: muchas veces, quienes lo difunden entre 

familiares y amigos lo hacen con buenas intenciones, con indignación no fingida. 

Por eso celebramos la iniciativa de la Unidad de Políticas Digitales y Nuevas 

Tecnologías del Partido Justicialista de habilitar un centro de denuncias de fake news 

que permita rápidamente consultar –en una base de datos en línea– el origen de 

videos o fotos falsas, y replicar esos datos al remitente. Es una militancia que se 

puede hacer en piyama, pero harán falta unos cuantos voluntarios persistentes. 

Iniciarla ahora no solo servirá para ir ejercitando el músculo de la incredulidad ante 

ese tipo de contenidos, sino también para demostrar el escaso respeto por las reglas 

democráticas que profesan algunos oficialistas. Obviamente, para que sirva y tenga 

valor, conviene que también se reconvenga a los opositores que caigan en ese tipo de 

tentaciones: sería otra forma de fuego amigo. 

Estas preocupaciones se suman a otras. El gobierno va voluntariamente hacia 

una doble trampa: por un lado, demuestra una ceguera preocupante respecto a la 

gravedad de la crisis social y económica. Por el otro, cambia por decreto y a último 

momento las reglas del juego electoral, aplicando reformas que dan lugar a 

razonables dudas sobre la legitimidad del resultado. Es dable así suponer que, si 

Macri llegara a ganar las elecciones, en pocos meses tendría que enfrentar crisis que 

podrían afectar la estabilidad democrática. Hasta el momento no ha demostrado 

pericia para enfrentarlas sin generar más pobreza y recesión, y menos recursos 

tendrá para hacerlo si además la legitimidad de su triunfo llegara a estar en duda. 

Asombra entonces comprobar que tanto afamado intelectual republicano que hasta 

hace cuatro años pontificaba sobre calidad institucional hoy guarde devoto silencio 

sobre asuntos al menos dignos de análisis. 
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UNA ESCUELA SECUNDARIA  

EN CLAVE DE PEDAGOGÍA SITUADA 

Javier Gustavo Río 

Cuando en 1661 los jesuitas se instalaron en la que luego se denominó la 

“Manzana de las Luces”, ya contaban con una vasta experiencia en la educación 

secundaria. Habían trabajado bajo el influjo de la Ratio Studiorum desde 1599 y este 

“plan de estudios” había sido fruto de una ardua construcción durante casi dos 

décadas. René Descartes se formó en el Real Colegio de La Flèche (en la Región de 

Sarthe, Francia) bajo esta impronta. Con la expulsión de los jesuitas, el colegio pasó 

a llamarse Real Colegio de San Carlos (1783), posteriormente Colegio de la Unión 

del Sur, Colegio de Ciencias Morales (en tiempos de Rivadavia), Colegio Federal 

(en tiempos de Rosas) y finalmente el 14 de marzo de 1863 Colegio Nacional de 

Buenos Aires (por decreto de Bartolomé Mitre). El nuevo plan de estudios fue obra 

de Amadeo Jacques. En sus diversas etapas pasaron por sus aulas notables 

personalidades de nuestra Nación, nombres que exhibe con orgullo una de las más 

antiguas instituciones educativas del país.  

Si bien la escuela media tiene una larga trayectoria, recién en el año 2006 y a 

partir de la Ley 26.206 se consagró la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, 

garantizando un derecho para adolescentes y jóvenes que tempranamente se había 

alcanzado en 1884 con la Ley 1.420 para el nivel primario. Consagrado el derecho, 

sin embargo, cerca del 40% de los adolescentes y jóvenes no participa aún de la 

propuesta de la Escuela Media. Las causas de repitencia y abandono de la escuela 

secundaria obedecen a diversos factores, algunos de índole económico-social, muy 

estudiados. ¿Pero qué hay de una mirada interna al sistema en el que los factores de 

tiempo y espacio responden a modelos que pertenecen a finales del siglo XIX? ¿Será 

que el sistema es impermeable a proponer transformaciones profundas de una 

propuesta que parece no coincidir con las “nuevas culturas juveniles”? ¿Por qué 

seguir pensando en claves de homogenización de la propuesta al estilo del colegio 

nacional mitrista?  

La Resolución 93/2009 del Consejo Federal de Educación propone diversas 

orientaciones y caminos para revisar la Escuela Media, repensar propuestas de 

espacio y tiempo, aperturas al ámbito local, vincularidad con el mundo del trabajo y 

concepciones de inclusión, calidad o justicia curricular, por nombrar algunas. Sin 

embargo, parecería ser que el temor a la innovación, el aferrarse a posturas 

conservadoras, a caminar por lo seguro, nos hacen caer en el sostenimiento de un 

modelo educativo que requiere –ya desde hace tiempo– un cambio profundo.1 

Sería injusto no reconocer las buenas experiencias educativas que se vienen 

desarrollando desde hace varios años en nuestro país. Por citar alguna: la propuesta 

de los Centros Educativos para la Producción Total (CEPT) que, diseminados por la 

provincia de Buenos Aires, trabajan en zonas rurales con una propuesta de 

Pedagogía de Alternancia y en el marco de la Comunidad Organizada. Una 

                                                
1 Es muy recomendable el texto La educación secundaria: ¿un modelo en (re)construcción? 

compilado por Mónica Pini, Stella Maris Mas Rocha, Jorge Gorostiaga y otros compañeros de la 

UNSAM. El mismo trae al debate aportes diversos para repensar una escuela secundaria que 

necesita una transformación. 
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educación “comunitaria” que responde a las propuestas del pueblo, inserta en el 

territorio, revisando y acompañando tiempos y espacios nuevos para la educación 

media. O sea, hablamos de una Pedagogía Situada, flexible y comprometida con su 

comunidad. 

Quizás la Escuela Técnica en sus diferentes versiones es la que se animó más 

a la innovación, intentando vincular la educación y el trabajo. Aunque las políticas 

liberales se han encargado de brindarle numerosos golpes. 

Las universidades nacionales de San Martín, Quilmes y Avellaneda a 

comienzos de 2014 empezaron a transitar una propuesta de educación secundaria 

para las pibas y los pibes de los sectores más vulnerables. Fue una iniciativa del 

Ministerio de Educación de la Nación. Luego se incorporaron la Universidad de 

Buenos Aires y la de General Sarmiento. Se trata de una experiencia académica, de 

calidad, integrada al mundo del trabajo y a los proyectos comunitarios del barrio. 

Las escuelas de reingreso implementadas en la Ciudad de Buenos Aires hace 

ya varios años, valiosísimas experiencias de bachilleratos populares, centros de 

formación profesional que articularon con escuelas medias para lograr la 

terminalidad, el programa Fines… Podríamos seguir enumerando. 

¿Cómo debería ser la secundaria para el futuro de la Argentina? Hay que 

tener cuidado en pensar que sólo se trata de un lavado de cara, incorporar 

equipamiento tecnológico, pizarras digitales, kits de robótica y conectividad a mayor 

velocidad. Aquí, el nudo de nuestra preocupación y algunos elementos para pensar. 

 

El tiempo y el espacio en la Escuela Secundaria 

El tiempo en la Escuela Secundaria está delimitado por horarios impuestos 

por el reloj, que determinan los momentos en los que se estudia en el ámbito escolar. 

El espacio está referido principalmente al aula donde se desarrollan las actividades. 

Estos ejes suponen que todos hacemos lo mismo en un mismo lugar: enseñamos y 

aprendemos diferentes cosas. 

Tradicionalmente la Escuela Secundaria emplea entre cuatro y cinco horas 

diarias de la vida de los alumnos. ¿Es necesario ampliar el tiempo escolar y extender 

la jornada? Si nos proponemos una escuela como espacio de protección social de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, orientada al fortalecimiento de los niveles de 

logros de aprendizajes de los estudiantes en términos de calidad y cantidad, la 

extensión de la jornada es considerada una propuesta de mejoramiento de la 

educación. La extensión de la jornada permite renovar tiempos, espacios y 

dinámicas escolares. Posibilita el despliegue de nuevas estrategias de trabajo con los 

estudiantes y nuevas prácticas socio-institucionales entre los docentes, buscando el 

trabajo colaborativo. 

No obstante, este formato requiere de una actualización curricular, la 

cantidad de aulas y otros espacios imprescindibles para la matrícula de la institución, 

la formación docente siempre necesaria para estos desafíos, y el soporte material que 

favorezca el desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares. Extender 

la jornada escolar es un desafío que, de no ser tomado con responsabilidad por la 

comunidad educativa, solo representará una escuela tradicional con más horas, 

donde el alumno solo espere que pase el tiempo para retirarse a su casa. Si no 

insertamos proyectos innovadores y desafíos a los estudiantes, el esfuerzo de 

ampliar la jornada generará frustración y deseos de abandonar el formato. 

En la Pedagogía de Alternancia hay tiempos en la escuela y tiempos en el 

hogar. Son tiempos fecundos de enseñanza y aprendizaje. El formato proporciona 
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propuestas de intercambio entre docentes y estudiantes, no sólo en la escuela sino 

también en espacios de encuentro a través de las visitas que los educadores hacen a 

los muchachos y chicas en sus respectivos hogares. Esto no quiere decir que no se 

cumpla con la cantidad de horas o días “escolares” acordados. Muchas veces, en este 

formato son muchos más los días y las horas, porque la que asume la educación de 

los y las adolescentes es la comunidad, que se organiza para el acompañamiento. El 

modelo es la cogestión: Ministerio, Institución Educativa, Comunidad. 

 

¿Qué educador para una escuela secundaria nueva? 

Si el formato espacio-temporal es importante, más aún lo es el perfil del 

educador para pensar una innovación de la escuela media. No se trata tanto de 

pensar desde el ser del educador, sino del estar siendo con otros.  

¿Cómo nos cuesta el trabajo en pareja pedagógica? ¿Cómo cuesta trabajar los 

proyectos en forma comunitaria? Muchas materias, muchos profesores. Quizás 

deberíamos reflexionar sobre una paideia en la que menos es más. Esto implica una 

profundización de la presencia del educador. ¿Será posible un equipo de educadores-

profesores-tutores de tiempo completo? ¿Con dedicación exclusiva? Educadores que 

puedan acompañar la trayectoria de los adolescentes desde una pedagogía de la 

presencia, para que el profesor no tenga que correr de un lado a otro para juntar 

algunas horas cátedra. Algunas instituciones educativas observan y viven los 

procesos de transformación de los sujetos adolescentes sin alcanzar a comprenderlos 

del todo, sin saber cómo responder a la diversidad y complejidad, utilizando 

propuestas didácticas vetustas que no entusiasman ni provocan el interés por 

aprender. En estos tiempos de transmodernidad2 en que el conocimiento parece 

fragmentado, parece ilógico pedirle a las y los adolescentes que, sin contar con 

muchas herramientas, intenten realizar una síntesis. Es necesario un modelo de 

educadores que integren los saberes, que puedan trabajar las propuestas didácticas 

con otros educadores, ampliar fronteras, dejarse interpelar por el otro en la 

diferencia, la diversidad. Aprender con las y los estudiantes. Aprender con ellas y 

ellos, y de ellas y ellos. 

 

Una pedagogía para el encuentro 

El encuentro no es un contenido o un proceso más de transmisión de la 

cultura. El encuentro es un modo de dar forma y de organizar los procesos de 

geocultura, de constitución de ciudadanía, de resistencia decolonial. Es una forma de 

estar siendo con otros propia de toda actividad relacionada con el crecimiento y el 

desarrollo de todo cuanto posee gérmenes de vida.  

El encuentro tiene un sentido educativo en cuanto que implica una actividad 

intencional y metódica. La pedagogía del encuentro requiere un tipo de relación que 

se establece entre personas, que se define como contractual, democrática, de 

intercambio, y no por imposición. Es un modo de concebir el proceso educativo en 

el que se privilegia el protagonismo del sujeto, la personalización del ritmo, la 

globalidad, la participación y la elaboración comunitaria. 

                                                
2 Con transmodernidad, Enrique Dussel se refiere a la construcción de una nueva etapa de la 

historia que supere la modernidad. Pero no se trata de desechar la modernidad de raíz, sino de 

superarla criticando la irracionalidad de la violencia de su proyecto, pero asumiendo la 

racionalidad de su capacidad crítica. Esta nueva etapa constituye una nueva comunidad, real, 

histórica, integradora e inclusivista. 
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Hablar de encuentro en pedagogía es movilizar todas las energías de un 

ambiente, de una comunidad y de una persona. En ese encuentro, el educador es 

aquel que ayuda a entablar relaciones, despierta las energías de creatividad latentes, 

ofrece elementos de juicio para el discernimiento, hace tomar conciencia de las 

situaciones de injusticia y no deja que los procesos formativos se detengan. 

El valor educativo del encuentro está fundado en: 

a) La confianza en la persona, sea cual sea la situación en la que se encuentra. 

b) El valor liberador de la relación personal, hecha de confianza y amistad. Genera 

respuesta de la persona que se siente acogida y valorada tal como ella es. 

c) La vida diaria como lugar de diálogo educativo. La credibilidad de cualquier 

propuesta se juega en el terreno propio de la persona, su vida cotidiana, en la que 

se debe descubrir un sentido y dar una respuesta personal. 

d) El crecimiento desde lo positivo, promoviendo experiencias que orientan hacia el 

bien. Hay recursos en los que apoyarse. Se trata de fuerzas interiores profundas: 

como diría Kusch, es un movimiento que “va desde el pan hasta la divinidad”. 

e) La fuerza educativa de un ambiente, como atmósfera que se respira. El ambiente 

es condición, vehículo y propuesta de valores. 

Esta tarea educativa de encuentro requiere de un educador o una educadora 

que están convencidos de que vale la pena “gastar la vida” para educar a niñas, niños 

y jóvenes. Están dispuestos a una continua conversión pedagógica. Hay que pasar 

del educador autoritario al educador con autoridad; del educador individual al 

educador en comunidad educativa; del agente de integración social al mediador 

crítico de la cultura.  
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TECNOLOGÍA: UN CONCEPTO ESTRATÉGICO QUE  

LA DOCTRINA PERONISTA SABE CÓMO DEFINIR 

Jorge Zaccagnini 

Una palabra malgastada 

Sirve tanto para un zurcido como para un bordado. Vendedores de 

electrodomésticos que tratan de convencer a su potencial cliente asegurándole que el 

lavarropas que está comprando es de “la más moderna tecnología”. Instaladores de 

ideas importadas que repiten hasta el cansancio lo lejos que estamos de las 

“tecnologías de punta” que producen y utilizan los países desarrollados. 

Impertérritos funcionarios que se montan en el argumento de incorporar 

“tecnologías de avanzada” para estragar el sistema electoral. Prolijos dirigentes 

políticos que proponen desarrollar “tecnologías adecuadas”… “De punta”, “de 

avanzada”, “modernas”, “adecuadas”… ¿Qué sentido tienen esas adjetivaciones? 

¿En qué se diferencian o se parecen? Cambalache de palabras que desnaturalizan un 

concepto estratégico que mucho tiene que ver con nuestro futuro como Nación. 

Afortunadamente, la doctrina peronista sabe cómo definir la tecnología en 

función de la grandeza de nuestra Patria y la felicidad de nuestro Pueblo. 

 

Sobre desarrollo tecnológico 

El desarrollo tecnológico no es neutro: se equivocan quienes piensan que el 

desarrollo tecnológico es el producto “natural” de la evolución del pensamiento del 

hombre. Está condicionado de manera determinante por los factores de poder que lo 

impulsan en cada caso. “Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no 

son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de 

vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados 

grupos de poder” (Papa Francisco, Laudato si’, 107). 

No existe un único sentido del desarrollo tecnológico: no es cierto que el 

único sentido posible del desarrollo tecnológico esté determinado por el objetivo 

capitalista de maximizar ganancias. Aceptarlo como único camino implica 

resignarse a que la lógica capitalista logre que los “recursos humanos” de sus 

planillas Excel lleguen a costo cero. “El paradigma tecnocrático también tiende a 

ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo 

desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales 

consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía 

real” (Laudato si’, 107). 

La tecnología del capitalismo es una de las principales causas del 

agotamiento del sistema imperante. “Tecnología de avanzada” es el eufemismo que 

describe el acto de subirse a un tren que marcha a toda velocidad hacia el precipicio. 

Es necesario retomar nuestro propio concepto de desarrollo tecnológico y terminar 

con la aceptación pasiva de los desarrollos tecnológicos que consolidan el 

globalismo dependiente. 
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Definiciones 

Hace más de 30 años, el tecnólogo argentino Edgardo Galli formuló las 

siguientes definiciones que constituyen la referencia doctrinaria del peronismo en 

este tema: 

a) Tecnología: la inteligencia, el conocimiento, la creatividad, la habilidad y el arte 

que la Humanidad utiliza para pensar, diseñar, construir, utilizar y perfeccionar 

o desechar artefactos y artificios. 

b) Tecnología conveniente: una tecnología de cualquier grado de complejidad y 

escala, producida en el país o adquirida en el exterior, protegiendo en este último 

caso los intereses nacionales, que tiene como misión mejorar la calidad de vida 

de la sociedad y respetar a la Naturaleza. 

Tecnología Conveniente es la herramienta conceptual que permite convertir 

la lógica imperante en la organización de la producción, e imaginar un sistema de 

generación de bienes y servicios que cuide la casa común, que preserve el derecho 

al trabajo y eleve la calidad de vida de nuestros pueblos a través de una justa 

retribución, por encima de cualquier otra consideración. “En la actual realidad social 

mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable 

racionalidad económica, es necesario que ‘se siga buscando como prioridad el 

objetivo del acceso al trabajo por parte de todos’” (Laudato si’, 127). 

No significa rechazar toda tecnología que no provenga de nuestra propia 

creación. Significa recuperar la capacidad de elegir soberanamente aquellas 

innovaciones que contribuyan efectivamente a sostener el funcionamiento armónico 

de nuestra sociedad, observando crecimiento económico y justicia social en el marco 

de la Comunidad Organizada. 

 

El rol de los científicos y tecnólogos argentinos 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un tema del poder. El libre 

albedrío poco y nada tiene que ver con el sentido que finalmente adopta ese 

desarrollo, que es una consecuencia del resultado de la confrontación de intereses y 

la capacidad que tengan para imponerse. Es decir, es un problema específicamente 

político. 

El reconocimiento de esta condición contextualiza e incorpora una mirada 

crítica sobre la tendencia a defender la actividad científica y tecnológica desde una 

posición corporativa. La defensa de los presupuestos dedicados y de los salarios de 

los científicos y técnicos, como la de cualquier otro trabajador, resulta una 

reivindicación básica que constituye el núcleo duro de la doctrina peronista. 

Pero la posibilidad de tener un rol protagónico en las decisiones que 

determinan el sentido del desarrollo tecnológico argentino depende de que los 

trabajadores científicos y técnicos se organicen y asuman el derecho de participar en 

la formulación de esas decisiones, junto con el resto de actores sociales, en el plano 

de igualdad que la Comunidad Organizada les otorga. 
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LA ARGENTINA FRACTURADA. UNA REFLEXIÓN 

HISTÓRICA ACERCA DEL TERRITORIO, EL PODER,  

LAS INSTITUCIONES Y EL CONOCIMIENTO 

Noemí M. Girbal-Blacha 

La Argentina es un país ubicado en “el fin del mundo”, con una superficie de 

casi tres millones de kilómetros cuadrados y una base socioeconómica 

históricamente agroexportadora. En una cuarta parte del territorio se concentran 

desde los inicios del siglo XX las tres cuartas partes de la población, la agricultura, 

la ganadería y la infraestructura direccionada a la ciudad-puerto de Buenos Aires. El 

ordenamiento del territorio enlazado al poder y las políticas públicas –como 

expresión para regir los asuntos de gobierno–, así como el funcionamiento de las 

instituciones y la generación de conocimiento, se convierten en protagonistas a la 

hora de explicar la desigualdad regional. Quien aspire a diseñar un plan estratégico 

de gobierno –más allá de su militancia partidaria– debe hacerlo, entonces, a partir de 

un diagnóstico construido de cara a estos asuntos centrales, para intentar superar las 

crisis cíclicas que hemos vivido y seguimos viviendo los argentinos, 

independientemente de los perfiles ideológicos y gubernativos de la dirigencia de 

turno. 

El territorio es un espacio construido socialmente. Su gobierno adecuado es 

una cuestión política, pero también ecológica, social y económica. La organización 

del mismo es un desafío que suele enfrentarse a una escasa cultura social y jurídica 

capaz de incidir en el ordenamiento del territorio. Trasciende el plano del propio del 

 

REPÚBLICA ARGENTINA

Ubicación: Extremo sur del Continente Americano.

Superficie: 2.9 millones de kilómetros cuadrados.

Población: 42 millones de personas.

Relieve:

Un tercio del 

territorio abarca 

zonas húmedas. Posee 

bosques subtropicales 

y una inmensa llanura 

pampeana.

Clima:

Desde climas subtropicales al norte hasta los 

fríos de la Patagonia, con predominio de los 

templados en la mayor parte del país.
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Extensión Territorial

27,7
17,6

25,728,9

Norte Andina Litoral - Centro Patagónica

Población

72,7

9,5

1,2

16,5

Ganadería

13,112,7

4,9

70,1

FFCC

73,0

9,5

1,5

16,0

Agricultura

4,60,7
4,1

90,5

Región Extens. Territ. Poblac. Agricult. Ganadería FFCC

Norte 25,7 16,5 4,6 13,1 16,0

Andina 17,6 9,5 4,1 4,9 9,5

Litoral - Centro 27,7 72,7 90,5 70,1 73,0

Patagónica 28,9 1,2 0,7 12,7 1,5

Crecimiento desigual en la Argentina Moderna  

1912 (%)

Fuente: Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura: Anuario Oficial de la R.A. Primer año 1912, Bs. As. 1912, p.50.  
 

suelo. “Es el espacio físico efectivo de la comunidad política”, un elemento 

constitutivo del Estado y –al mismo tiempo– es “un bien jurídico ideal y complejo” 

(Vaquer Caballería, 2018: 18). Una gestión de los recursos naturales de modo 

responsable que incluye la protección del medio ambiente y de la agrobiodiversidad 

(Soluri, 2013) es condición necesaria para usar racionalmente el territorio. Al mismo 

tiempo, “significa el espacio en que el poder del Estado puede desenvolver su 

actividad específica, o sea la del poder público” (Jellinek, 2000: 385), vale decir, un 

modo de enunciar conceptualmente el territorio y que sea capaz de articular esta 

Argentina desigual. 

Los vínculos entre el territorio y el Estado –entendido en su dualidad de 

expresar a la sociedad en su conjunto y ser instrumento de los sectores dominantes– 

se expresan tanto en la organización y gobernanza como en el ejercicio del poder, 

mientras la cultura opera como agente mediador entre la sociedad y la naturaleza 

(Santos, 1996). Así “el territorio delimita el ámbito de aplicación de las normas y de 

las competencias” (Vaquer Caballería, 2018: 41). El territorio conforma el Estado y 

éste gobierna el territorio. Entonces el ordenamiento resulta un concepto capaz de 

integrar las políticas públicas que lo definen y modifican en toda su complejidad. El 

desarrollo territorial sostenible es el principio que se proponen vertebrar las políticas 

que lo gobiernan, protegiéndolo y transformándolo. Los principios éticos y la 

evaluación se convierten en componentes sustantivos cuando se trata de ponderar el 

impacto de las políticas públicas. 

También existe entonces un “desgobierno del territorio”, asociado al 

crecimiento económico sin objetivos precisos, la degradación ambiental, la 

distribución inequitativa de la población en el espacio, el desequilibrio entre política 

territorial e infraestructura, la concentración del ingreso, la privatización del espacio 

público, las trabas a la planificación del territorio, la discrecionalidad administrativa 

y la corrupción (Vaquer Caballería, 2018). Hoy la territorialidad se presenta como 

un fenómeno poroso y complejo, por la importancia que cobra la política de 

gobierno del territorio, las tecnologías vinculadas a factores biogeográficos y sus 
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vínculos con la cohesión del mismo (Daniele y Di Ruggiero, 2017). En este 

contexto, el poder como una relación social asimétrica –que en clave weberiana 

trasciende la autoridad– asume un papel central para conocer las economías 

regionales, sus desigualdades y crisis, sus redes agrícolas, de innovación y sus 

diferencias, más allá del perfil agroindustrial que las caracteriza (Zapata, 2005). Si el 

poder es más que una institución y una expresión jurídica, si configura una relación 

desigual de fuerzas móviles y de distinto rango, coherente y contradictorio a la vez, 

y también es expresión de las hegemonías sociales, puede afirmarse que donde hay 

poder hay resistencia, que alimenta la denominada por Michel Foucault: polivalencia 

táctica de los discursos.  

Poder y saber se articulan en el discurso, como “una serie de segmentos 

discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni estable”, sino resultado de una 

multiplicidad de elementos argumentativos que actúan diferente ante estrategias 

diversas. El proceso es complejo y el discurso puede –a la vez– ser instrumento y 

efecto del poder, pero también resulta punto de inicio para elaborar una estrategia 

opuesta. “El discurso transporta y produce poder”, pero además lo expone, lo torna 

frágil y le fija límites. Le impone tolerancias, aunque no siempre sean nítidas. Los 

discursos actúan como “bloques tácticos” en el campo de las relaciones de fuerzas e 

integran la estrategia que se propone (Foucault, 1985; Blacha, 2015). Quienes 

pretenden ser parte de la dirigencia política no pueden ignorarlo y las instituciones 

son el canal adecuado para darles cuerpo. Los hechos no se imponen por sí mismos. 

Un discurso los acompaña, los legitima o los descalifica y los impregna, en tanto 

conjunto de procedimientos intelectuales. Un estudio que analice el poder debe tener 

en cuenta –dice el lingüista Teun Van Dijk– un recurso de control social como el 

discurso público. En tal sentido, su análisis y su estilo retórico aportan algunas 

claves para desentrañar los rasgos de una gestión gubernativa especialmente en 

relación con el ordenamiento del territorio, la acción social y el diseño de las 

políticas públicas (De Ipola, 1999; Lechner, 1997).  

Por otra parte, las políticas públicas inciden en la legitimidad del sistema 

político y son parte de una burocracia técnica y política –como reguladoras 

institucionales– imbricadas en la acción estatal. Implican establecer acuerdos. Hacen 

referencia a la parte operativa de las decisiones políticas. Son acciones estructuradas 

del Estado, con desempeño nacional, territorial y sectorial. Se vinculan a “la 

construcción y el fortalecimiento del Estado” (Otalora Buitrago y Vivas Cortés, 

2011).  

Las instituciones entendidas como una “configuración social”, en tanto 

conjunto de normas y pautas de comportamiento aceptadas por la sociedad, pero 

también como entidades organizadoras de la realidad (partidos políticos, sindicatos, 

Iglesia, organizaciones no gubernamentales) y cuya crisis se torna manifiesta desde 

hace décadas, merecen ser recreadas y fortalecidas en la Argentina, trascendiendo 

las diferencias ideológicas y de partido. Por otra parte, la “sociedad en redes” exige 

reorientar el análisis de las relaciones sociales, tanto en el orden jerárquico como 

institucional o de autoridad y sus vínculos con el Estado, sabiendo que historia, 

memoria y olvido forman parte de las representaciones del pasado que deben 

recrearse en favor de la identidad nacional, teniendo en cuenta que siempre se 

construyen desde el presente.  

Respecto de la importancia de la producción del conocimiento es preciso 

recordar que el lenguaje científico que le da consistencia cumple funciones 

científicas, pero también políticas. Desde la argumentación racional se construye un 
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campo de comunicación que involucra al lenguaje, la palabra y el discurso. 

Constituye “una construcción humana, histórica y cultural, que se manifiesta en el 

capital intelectual, cultural y tecnológico” con el que cuenta una sociedad. Es la 

forma en que “se propicia la construcción del saber y su desarrollo, su circulación y 

distribución” entre los actores sociales para ser recreado y reformulado en nuevas 

instancias del saber (Fainholc, 2009: 107-108). Las ciencias deben establecer 

entonces un nuevo contrato con la sociedad, para revalorizar su función en términos 

del bienestar general que propone la Constitución de la Nación Argentina y para 

avanzar más allá de “los índices de impacto” de las publicaciones que recogen los 

resultados científicos.  

El conocimiento generado debe ser puesto al servicio de la formulación de las 

políticas públicas, los diagnósticos sociales, económicos y ambientales, de los 

organismos del Estado, organizaciones no gubernamentales y de la innovación 

tecnológica, sin adscribirse a modelos y verdades únicas. La urgencia de estas 

acciones queda expuesta en el informe de coyuntura de junio de 2019 elaborado por 

el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, cuando 

sus cifras muestran –por ejemplo, mediante las encuestas de percepción pública– el 

bajo nivel de conocimiento que los latinoamericanos tenemos sobre las instituciones 

científicas. “Los datos alertan sobre la necesidad de profundizar en políticas más 

efectivas, estables y de largo alcance, en las que se identifique con mayor precisión 

las necesidades de los diferentes públicos en su relación con la ciencia y la 

tecnología” (OCTS-OEI, 2019). 

Exclusión, pobreza, concentración del ingreso y del poder en instituciones 

que pierden su calidad democrática y olvidan el compromiso republicano, son hoy 

algunas características primordiales de gran parte de la fisonomía regional argentina 

que, al ser cuestionadas por la sociedad en su interpelación a la dirigencia política, 

devuelven una imagen de realidades largamente postergadas. Ser parte de una 

misma historia da sentido de pertenencia, de identidad, acerca de las cuales –en estos 

tiempos– se hace necesario reflexionar, porque la historia de la cual formamos parte 

teje una trama argumental para distinguir y confrontar lo simbólico y lo fáctico del 

pasado y su uso político. En tiempos de incertidumbre como el que estamos 

viviendo se torna necesario construir certezas y para lograrlo se requiere de un buen 

diagnóstico, concertación, consensos mínimos y objetivos amplios y precisos acerca 

del país que queremos. 
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REFLEXIONES SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN 

UNIVERSITARIA Y DINÁMICAS DE COOPERACIÓN SUR-

SUR DESDE UNA PERSPECTIVA CONTRAHEGEMÓNICA A 

LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y NEOCOLONIAL 

María Soledad Oregioni  

Desde finales del siglo XX se observan cambios en la dinámica de 

vinculación internacional de las universidades y de sus investigadores y el 

incremento de políticas que promueven la cooperación internacional, dando lugar a 

un proceso de internacionalización universitaria que se presenta como “neutral”. Sin 

embargo, se encuentra orientado por la lógica de diferentes agentes y actores –

organismos internacionales, regionales, nacionales e institucionales– a partir de 

distintos estímulos directos, como son las políticas de cooperación internacional en 

ciencia, tecnología y universidad, e indirectos, tales como las políticas de evaluación 

de la ciencia y la universidad.  

El Estado a partir de políticas públicas contribuye a orientar el proceso de 

internacionalización universitaria. En este sentido, la política del gobierno nacional 

y el proyecto de país que sostiene inciden sobre la dinámica que adquiere la 

internacionalización de la ciencia, la tecnología y la universidad. Cuando adquiere 

un rol activo da lugar a dinámicas de internacionalización endógenas, orientadas 

por políticas públicas nacionales debatidas en el marco de planes estratégicos 

nacionales y de planes estratégicos de la propia universidad y, cuando adquiere un 

papel pasivo, da lugar a dinámicas de internacionalización exógenas que priorizan 

estímulos externos, es decir que se encuentran orientadas por la lógica del mercado, 

guiadas por los agentes financieros y adoptadas acríticamente por los Estados 

Nacionales y por las universidades (Oregioni, 2012, 2013). 

Por ejemplo, en el contexto de políticas neoliberales, los principales 

incentivos a la internacionalización universitaria están dados por organismos 

internacionales que proponen líneas de financiamiento en función de las agendas de 

investigación de los países más desarrollados del sistema internacional. Desde 

organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, como actores 

situados y con intereses específicos, se reproducen geopolíticas del conocimiento 

coloniales a través de sus actividades epistémicas, la limitación de la toma de 

decisión local y la promulgación soluciones “de tamaño único” basadas en el 

conocimiento occidental y el neoliberalismo. Estos contribuyen a orientar el proceso 

de internacionalización por los preceptos de la gobernanza internacional neoliberal 

(Leal y Oregioni, 2019).  

Sin embargo, como contracara a las tendencias hegemónicas, en Argentina a 

partir del año 2003 se comenzaron a promover políticas de internacionalización 

universitaria de carácter endógeno donde, en correlación con la orientación de la 

política exterior, la región latinoamericana comenzaba a tener un peso sustancial. 

Así, se buscó tejer alianzas estratégicas en función de un proyecto nacional y 

regional, que entró en tensión con elementos estructurales e incentivos globales 

funcionales a las potencias hegemónicas. El Estado Argentino generó políticas 

tendientes a consolidar la presencia internacional de las universidades, desarrollando 

instrumentos de cooperación sur-sur, como es el caso de las redes regionales de 
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producción y difusión de conocimiento, entendidas como dinámicas 

contrahegemónicas que lograron un poder de agencia relativo a partir de: a) 

orientación de recursos, b) creación de espacios institucionales y c) generación de 

aprendizajes interinstitucionales que contribuyeron a tensionar el proceso de 

internacionalización universitaria –a pesar de que la cooperación norte-sur continuó 

teniendo un lugar relevante en la proyección internacional del sector científico-

tecnológico. 

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández (2003-

2015) se generó un giro en la política exterior argentina hacia la integración regional 

en búsqueda de una inserción internacional más autónoma que reivindique la 

cooperación sur-sur. Esto se observa en los avances del proceso de integración 

regional con mayor contenido social en el ámbito del Mercosur, la UNASUR, la 

creación de la CELAC, etcétera. En lo referente a política universitaria, se plasma en 

distintos programas que se promueven desde la Secretaría de Políticas Universitarias 

dependiente del Ministerio de Educación (Larrea y Astur, 2011); el trabajo argentino 

en el Sector Educativo del Mercosur; programas de Cancillería que incorporan a las 

universidades, como es el caso del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal 

(FOAR); entre otros. Incluso, se destacan los esfuerzos realizados entre el Ministerio 

de Educación y el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por llevar 

adelante estrategias conjuntas.3 La búsqueda de una política autónoma también se 

manifestó en las negociaciones de la Conferencia Regional en Educación Superior 

del año 2008, que permitió que la región latinoamericana se posicione a nivel global 

en defensa de la Educación Superior como un bien público y responsabilidad del 

Estado, en contra de las estrategias promovidas por los organismos financieros 

internacionales, tendientes a la mercantilización de la Educación Superior entendida 

como un “servicio” (Oregioni, 2013). 

En este contexto, como iniciativa del Sector Educativo del Mercosur se creó 

el Núcleo de Estudios en Investigaciones en Educación Superior del Mercosur 

(NEIES) que tiene el objetivo de promover investigaciones sobre Educación 

Superior en la Región y contribuir a la formulación de políticas públicas.4 Entre 

otras acciones, promovió la convocatoria a redes de investigación como un 

instrumento de política que pugna por orientar el proceso de internacionalización a 

partir de la construcción de agendas regionales, en tensión con incentivos exógenos 

que instalaron la temática desde el último cuarto del siglo XX. La promoción de 

redes incentivó el intercambio de flujos de conocimiento en el campo de estudios 

sobre educación superior, universidad, ciencia y tecnología, involucrando no solo 

investigadores, sino también a pares no académicos, gestores universitarios y 

tomadores de decisiones, entre otros, que producen conocimiento en forma 

dialógica, contribuyendo a generar un tejido socio-cognitivo que se sostiene y 

retroalimenta en el tiempo. De esta forma, se generaron dinámicas de producción y 

                                                
3 En el año 2012 se debatieron estrategias nacionales para la internacionalización de la 

educación superior vinculadas a la formación de recursos humanos en el exterior, en relación a 

las áreas, campos y disciplinas estratégicas para el desarrollo nacional. Los objetivos eran dos: 

la vinculación territorial con Latinoamérica y los planes estratégicos de desarrollo nacional. 

Consecuentemente, fueron convocados actores del sistema productivo, representantes de los 

ministerios de Economía, Industria y Agricultura, de fundaciones y de organismos estatales, con 

el fin de exponer sus experiencias y necesidades, como insumo para las casas de estudios en la 

formulación de sus proyectos (Oregioni, 2013). 
4 Ver http://nemercosur.siu.edu.ar/webnucleo/index.html. 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 14 – Julio 2019  

 

 

 19 

 

 

difusión de conocimiento entre investigadores latinoamericanos desde una 

perspectiva contrahegemónica respecto a las dinámicas de internacionalización que 

se promueven desde el pensamiento único funcional a la globalización neoliberal 

(Oregioni y Piñero, 2017), donde la tendencia dominante consiste en la adhesión a 

mega-redes de cooperación norte-sur cuyas agendas son pautadas exógenamente y 

raramente responden a problemas relevantes a nivel regional (Kreimer, 2006). Por el 

contrario, las redes de cooperación sur-sur permiten orientar la internacionalización 

universitaria hacia la región, generando dinámicas de producción y difusión de 

conocimiento orientadas a partir de agendas de investigación endógenas. En este 

sentido, el regionalismo se presenta como una herramienta que permite resguardar la 

soberanía. 

Sin embargo, a partir del año 2015 el giro a la derecha y el retorno de 

políticas neoliberales y neocoloniales ponen en riesgo la sostenibilidad de los 

proyectos, dado el desinterés por la construcción regional. Tal como sostiene Walter 

Mignolo (2019: 9) “la ideología neoliberal pugna por mantener el orden unipolar 

que occidente creó, transformó, gestionó y controló por 500 años”. En este sentido, 

se observa una constante tensión ente dinámicas que disputan el proceso de 

internacionalización, en un contexto nacional, regional e internacional cambiante. 

En esta pugna por orientar el proceso de internacionalización, la derecha reivindica 

el pensamiento “único”, funcional a la globalización neoliberal, que orienta las 

políticas en la materia y se instalan como hegemónicas.  

Pero hay fuerzas que sostienen que otra internacionalización posible, donde 

la voz la tomen los pueblos y generen conocimiento en función de sus problemas, y 

no a partir de los designios que ordena el mercado. En este sentido, los aprendizajes 

adquiridos en el periodo previo permitieron, por un lado, continuar trabajando en 

áreas descuidadas por el gobierno, como el Sector Educativo del Mercosur; y por 

otro lado, desde la comunidad académica se generaron espacios de resistencia 

promovidos en gran medida desde sectores sindicales y movimientos estudiantiles, 

que cuestionan los instrumentos que orientan el proceso de internacionalización 

universitaria hacia la globalización neoliberal. 

Para concluir, en el futuro inmediato se considera fundamental conducir el 

proceso de internacionalización universitaria hacia la integración regional a partir de 

la dinámica de cooperación sur-sur, contribuyendo a un proyecto nacional y 

regional, en términos materiales y simbólicos, que permita tener voz propia, 

autónoma y soberana; que defina los aspectos sociales y cognitivos a trabajar, con el 

fin de generar conocimientos en función de los problemas sociales y productivos de 

nuestros pueblos; para pasar de un modelo de internacionalización exógeno a un 

modelo de internacionalización endógeno, orientado a la integración regional; 

comprendiendo que la internacionalización universitaria consiste en un proceso 

multidimensional, complejo y no neutral.  

Consecuentemente, la propuesta consiste en descolonizar la 

internacionalización, visibilizando dinámicas que no responden a los indicadores 

hegemónicos, a partir de entender el proceso desde una perspectiva histórica y 

contextual, situada en la “región latinoamericana” y en el “sur global”, construyendo 

su sentido en forma interactiva y en relación con las demandas de los pueblos. Para 

ello es fundamental la generación de políticas públicas orientadas a la resolución de 

problemas que involucren a las universidades –en forma transversal a sus funciones 

sustantivas, esto es: investigación, docencia y extensión– y a la comunidad, a partir 

de la participación de actores de la sociedad civil y política que se encuentran 
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directamente vinculados al territorio y manejan saberes específicos. De esta forma, 

siguiendo la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos (2008), la universidad –en 

vinculación con otros actores sociales, como el Estado, organizaciones comunitarias 

y de la sociedad civil– ocupa un lugar central en la construcción de alternativas 

contrahegemónicas a la globalización neoliberal, a partir de orientar el proceso de 

internacionalización mediante políticas de cooperación que permitan la construcción 

de conocimiento relevante en interacción con otros actores sociales y tipos de 

saberes. Pensando la internacionalización desde los pueblos y para los pueblos, en 

base a la cooperación solidaria y contribuyendo a la integración regional.  
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LA JUSTICIA EN CAMPAÑA 

Pablo Serdán 

Hace tiempo que los medios de comunicación –hegemónicos y no tanto– han 

instalado una agenda de debate en torno al Poder Judicial que hace eje sólo en lo que 

Boaventura de Sousa Santos identificó como casos calientes. Así, el periodismo 

político trabaja sobre grandes causas penales que, a pesar de ser importantes, 

componen apenas un 1% del despacho judicial. De esta manera llegamos a esta 

campaña electoral en la que se presenta una empobrecida discusión sobre esta 

“justicia del espectáculo” que tiene como principal insumo la producción jurídica de 

“Comodoro Py” pero que olvida problematizar sobre los temas en los cuales el 

Poder Judicial brinda –o deja de brindar– respuestas a los ciudadanos. Tópicos como 

el colapso estructural del fuero laboral o el abarrotamiento de expedientes sin 

resolver en el fuero previsional, o la nula reacción del sistema judicial sobre el 

violento “tarifazo” que sufrió la clase media en los últimos años, son absolutamente 

invisibilizados en la agenda periodística. 

La falta de discusión sobre este “lado b” de las cuestiones judiciales es un 

problema que perjudica primordialmente a los sectores populares. El gran capital 

tiene sus representantes naturales, los cuales ya están discutiendo sobre los cambios 

que son necesarios en la justicia para proteger sus intereses. Doy un ejemplo: Carlos 

Rosenkrantz, ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

apenas asumido giró el eje central del discurso del máximo tribunal, dejó de hacer 

foco en la corrupción política y los mencionados casos calientes, y comenzó a 

cuestionar la capacidad de los jueces para interpretar normas y a fomentar una 

actitud pasiva frente a los conflictos sociales. En el mismo sentido, el fallo 

“Fontevecchia”, resuelto con la nueva integración de la Corte, no fue más que una 

decisión a medida de los intereses de grupos económicos concentrados que ven una 

amenaza concreta en la aplicación de precedentes de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en causas locales con contenido patrimonial. 

Por otra parte, aquella agenda de discusión en campaña presenta, al menos, 

otros dos problemas. El primero es que contribuye a que el juego político 

democrático abandone definitivamente el escenario de la discusión de ideas y se 

instale en el ámbito judicial. Allí, la política busca respuestas en una “guerra 

reglada” por las lógicas del Poder Judicial, las cuales –como toda guerra– no fueron 

pensadas para solucionar conflictos, sino para generar ganadores y perdedores. El 

proceso judicial no es el mejor ámbito para generar consensos sociales, sino que 

profundiza la tensión y convierte a los adversarios en enemigos, quitándole 

potencialidad de transformación a la política. En otras palabras, el Poder Judicial 

solo fomenta aquella famosa grieta de la cual se alimenta la esperanza de reelección 

del oficialismo. 

Así, la causa de las fotocopias de los cuadernos no soluciona el problema 

endémico del vínculo entre el Estado y sus contratistas en torno a la corrupción, y la 

sólida causa de Ramos Padilla no resuelve la cuestión de los servicios de inteligencia 

paraestatales propios de regímenes sin Estado de Derecho. Pero ambas causas 

fortalecen la idea de que hay dos bandos enfrentados y que a partir de agosto 

elegimos entre esta especie de River-Boca y no entre dos modelos de país 
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diametralmente diferentes. En este sentido, Antoine Garapón, un prestigioso jurista 

francés, afirmó que “la judicialización de la vida política, lejos de representar un 

estadio superior, más avanzado de madurez democrática, constituye más bien un 

síntoma de la falta de aliento y escasez de reflejos de las instituciones políticas. Y 

ello implica una carga de profundidad contra los principios mismos de la democracia 

representativa”. Juridificar sistemáticamente los conflictos –constantes e 

inevitables– de la vida pública supone una dejación de funciones por parte de la 

clase política y una desnaturalización de procesos e instituciones como los 

judiciales, básicos en una democracia.  

 

 
 

El segundo problema es que, al poner el foco en estos casos calientes, la 

campaña nos priva de dar una discusión pendiente que resulta de extrema urgencia: 

dilucidar cuáles son los puntos de una agenda popular, democrática y emancipadora 

de la administración de Justicia, construida sobre el principio de independencia y 

autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta cuestión es vital, ya que –

como decía anteriormente– la agenda no discutida de la que hablo es la que afecta o 

beneficia en forma directa al ciudadano que necesita, cada vez más, del sistema 

judicial para satisfacer sus derechos. Esta discusión es aún más urgente si 

consideramos la ausencia total de políticas públicas por parte del Ejecutivo en los 
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últimos cuatro años, cuando no el ataque directo del Estado a grupos vulnerables de 

la sociedad.  

Teniendo en cuenta esta situación deberíamos pensar en una plataforma que 

desde el campo popular pretenda aprovechar que la Justicia está en campaña para 

presentar algunos puntos clave para que la ciudadanía vuelva a creer en ella. Aquí 

presento algunas ideas tentativas, a fin de colaborar en un amplio debate que debe 

darse en todos los ámbitos del peronismo, para volver mejores, incluso en las 

políticas vinculadas a la administración de Justicia.  

La consolidación de una Justicia cercana que aborde la violación sistemática 

de los derechos de los usuarios de servicios públicos ante la actual desidia de los 

entes reguladores podría ser un interesante punto de partida. Además, podríamos 

incluir algunos de estos puntos estructurales: 

a) La puesta en valor de los fueros del Trabajo y la Seguridad Social para paliar el 

vaciamiento al cual han sido sometidos en los últimos años.  

b) Configurar una Justicia permeable a la perspectiva de género, mediante la 

formación de sus integrantes y la aplicación de la ley de paridad en los 

nombramientos de juezas y empleadas administrativas.  

c) Avanzar en la aplicación de las reformas procedimentales que se encuentran 

pendientes en el ámbito Federal y comenzar el camino de la oralidad para los 

fueros Civil y Comercial. Instrumentar nuevos y novedosos mecanismos para 

legitimar acciones colectivas. 

d) Reglamentar el ingreso democrático al Poder Judicial para erradicar 

definitivamente sus prácticas elitistas, nepóticas y plutocráticas. 

e) Dotar al Poder Judicial de tecnología de avanzada –en coordinación con la 

representación de los trabajadores– a fin de terminar con las trabas burocráticas. 

Definir el sistema de expediente digital.  

f) Reorganizar la oficina judicial a través de una mirada de la gestión social de 

calidad, que se encuentra en las antípodas de los sistemas de Juzgados Modelo y 

normas ISO 9001 impulsados por el Poder Ejecutivo y financiados por países 

extranjeros a través del Banco Mundial o empresas privadas. 

g) Repensar la formación profesional universitaria, haciendo foco en la práctica 

jurídica, punto débil en la gran mayoría de los planes de estudio de las facultades 

de Derecho. Además, debemos formar abogados que sean capaces de entender 

los grandes problemas estructurales que permanecen sin solución en nuestras 

sociedades, para poder intervenir en ellos a través de un Derecho que sea más 

amplio que el Derecho Positivo. 

Hasta aquí, un humilde aporte a un debate que debe incluir la perspectiva de 

todos los sectores populares, junto a los cuales se comienza a armar una alternativa 

al actual gobierno que no tuvo más política judicial que la del sometimiento y 

persecución de jueces que garantizaron derechos a las personas.  

 

Pablo Serdán es abogado, docente a cargo de la materia Hacia una sociología del 

Poder Judicial (UBA, Derecho) y secretario de Capacitación de la Unión de 

Empleados de Justicia de la Nación. 
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LA CULTURA COMO POLÍTICA DE ESTADO 

Paula de Luque 

Para qué sirve la cultura de un país. A quiénes les “sirve”. Por qué el Estado 

debe invertir y proteger la cultura, y qué es exactamente invertir y proteger la 

cultura. Estas cuestiones parecen a primera vista superfluas o secundarias en esta 

coyuntura de profunda crisis en la que hay personas que no comen o mueren de frío 

o de hambre, que no tienen vivienda, ni salud, ni educación, ni posibilidades. Qué 

está primero: cuáles son las “urgencias” y las prioridades en un país que se ahoga, 

entre otras cosas, porque ha sido planificadamente saqueado. Si entendemos por 

prioridades a aquellas cosas que no deben ser la variable de ajuste de ninguna 

medida, es allí donde la cultura debe ser una prioridad, tanto como la comida, la 

educación y la salud. 

Cultura es, por definición, lo propio, lo que no se puede importar. Lo opuesto 

es penetración cultural, es falta de sentido de pertenencia, es falta de sentido de 

identidad, es falta de conciencia de soberanía y es falta de autoestima. 

Pensar que una política cultural está hecha solo para que los artistas nos 

expresemos es justamente la falacia donde se apoya el malentendido funcional y 

fundacional de los argumentos acerca de que la cultura es un gasto innecesario.  

Estos años han sido tremendos en términos de libertad de expresión. Nos han 

perseguido y estigmatizado con operaciones de prensa. Nos han propinado una 

cantidad de insultos y humillaciones. Nos han llamado ladrones, mantenidos, 

corruptos, para que la sociedad nos mirara con desconfianza, para fomentar el odio, 

para desacreditarnos, descalificarnos y llenarnos de miedo. Nos han obligado a 

callarnos por miedo a perder nuestras fuentes de trabajo, nos han sacado las fuentes 

de trabajo, nos han boicoteado. Con el verso de la transparencia vaciaron las pymes 

del cine y destruyeron miles y miles de puestos de trabajo. Y todo se ha hecho, 

fundamentalmente, para abonar la idea de que no tenemos derecho a producir 

nuestros propios bienes culturales, porque es el pueblo quien no tiene ningún 

derecho a la cultura.  

Nadie diría que una política de salud pública se implementa para que los 

médicos practiquen, ni que una política educacional es para que los maestros se 

expresen. Aunque, por supuesto, también se boicotean insumos y salarios, y también 

aquí el destinatario es el pueblo. Es muy simple: quieren un país para pocos, donde 

las mayorías sientan y naturalicen que no tienen siquiera derechos básicos, y que por 

lo tanto la cultura es un gasto fácilmente recortable, germen sobre el que crece la 

certeza de que la identidad no existe, que solo queda el destino triste de mirar desde 

fuera, de estar excluido.  

Es eso lo que está en juego. Ser. Nada menos que ser.  

Un gran presidente dijo que un país es tan grande –o tan pequeño, agrego yo– 

como la medida de su proyecto cultural. Fue Néstor, en un discurso en Mar del 

Plata, en la apertura de una de las ediciones del Festival. Y si no, miren a Estados 

Unidos. No se invade solamente con armas, no se somete solamente con fuerza. 

Debilitar a un pueblo es sacarle la conciencia de su existencia, es sacarle su 

autoestima.  
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Lo que está en juego es la democracia, “sistema político que defiende la 

soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes”. 

Un país libre. Un país en el que todos podamos ser libres. 

 

 
 

Traigo a la memoria unas palabras del gran Leonardo Favio: Nuestro oficio. 

“Quien nace cineasta viene con una urgencia: utilizar o fabricar imágenes para 

testimoniar la historia, transmitir el asombro, los sueños, la poesía. Esto no es nuevo, 

siempre fue así... el narrador que nos precedió, el más remoto, se ahonda en el 

misterio de los tiempos. Lo hizo Dios como herramienta para contar su obra, la 

creación, la vida. Yo diría que la primera proyección la provocó la estela errante de 

una estrella, y el primer narrador fue ese lejano padre que al verla transcurrir le 

transmitió el asombro de esa maravilla a su circunstancial compañero con un gesto, 

porque aún no se había afinado la palabra. Pasado el tiempo hilvanó el sonido y le 

dijo estrella a la estrella y narró su caída, y al fuego, fuego, y describió para 

asustarnos el infierno, y suavizó el sonido y le narró la vida y le brotó algún canto, y 

les contó de las flores, del amor y sus frutos. Día a día fue mejorando la técnica de la 

fascinación y el asombro, y dijo: ‘Yo quiero que no se acabe el Hombre’, y lo raspó 

en la piedra y pasaron los tiempos y trazó su aventura en las cuevas de Altamira, 

pero no le bastó, y con los siglos dibujó la palabra y la incrustó en la arcilla. Es así 

como hoy permanecen nuestros remotos sueños y los dioses que fueron. Los 

imperios nacidos “para siempre” y que hoy son arena... Ese es nuestro oficio... 

testimoniar el llanto, testimoniar la historia, cantarle a la pasión, a la poesía: ser 

memoria”.  

 

Paula de Luque es directora de cine, bailarina contemporánea, coreógrafa, actriz y 

guionista argentina. 
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LA BATALLA CULTURAL: ¿LA BATALLA MENOS PENSADA? 

Hugo Barcia 

En primer lugar, intentaremos acercarnos al significado del concepto “batalla 

cultural”. Entendemos por batalla cultural a la lucha por la hegemonía del sentido 

común –un sistema colectivo de pensamiento– que debe primar en una Nación en 

beneficio de su propio pueblo. Se trataría, en definitiva, de un universo de 

herramientas que le permitan a un pueblo elegir lo mejor para sí. Es decir, un pueblo 

deberá saber, en base a sus experiencias y a sus conocimientos históricos, qué lo 

beneficia y qué lo perjudica. Por ejemplo, y basándonos en nuestra historia: ¿le 

conviene al pueblo argentino endeudarse con los organismos multilaterales de 

crédito, como el FMI, o es más beneficioso obtener esos recursos de la propia 

producción de riquezas? ¿Es bueno para el pueblo argentino elegir gobiernos que se 

subordinen a las decisiones que se toman en los centros de poder mundial, y que 

adopten en consecuencia medidas tales como endeudarnos con la banca extranjera, 

“enfriar la economía”, bajar el gasto público? ¿O acaso el desarrollo de nuestra 

Nación vendrá de la mano de un proyecto que tenga como eje la soberanía en las 

decisiones y que de ello se desprenda que la mejor y más genuina de las riquezas es 

la que proviene de la producción e industrialización, del trabajo y del consumo 

interno, con la justicia social amparando a la totalidad de sus ciudadanos? 

En el año 2015, y ratificado ese rumbo en las elecciones del 2017, la mayoría 

del pueblo argentino eligió un modelo de gobierno que recayó una vez más en el 

endeudamiento externo y en el enfriamiento de la economía, entre otras medidas, 

con las consecuencias que hoy tenemos a la vista: aumento de la pobreza y de la 

indigencia, inflación galopante, desempleo creciente, caída del PBI y pérdida de la 

capacidad de decisión nacional. ¿Por qué el pueblo argentino vota masivamente a 

sus verdugos? ¿Por qué aún hay argentinos que –a pesar de quejarse por la extrema 

dureza de la situación que también sufren– aseguran que volverán a votar por un 

gobierno que los hundió, social y económicamente, “con tal de que no vuelva el 

peronismo”? Es evidente que hemos sido derrotados en lo que conocemos como 

batalla cultural. O en lo que creemos conocer como batalla cultural.  

En la Argentina de una década atrás se extendió la creencia que aseguraba 

que el eje casi exclusivo de esa porfía se centraba en una guerra encarnizada en 

contra de un medio de comunicación hegemónico en particular. Y en tanto se 

entonaban cánticos en los que se le prometía el final a esa tiranía mediática, en rigor 

lo que se acercaba era el fin de un gobierno popular. 

¿De lo que acabamos de enunciar hay que deducir que nosotros no 

pretendemos una democratización de los medios de comunicación? No, nada más 

lejos de la verdad. ¿La lucha por el acceso a la información no forma parte de la 

batalla cultural? Sí, forma parte, y no sólo eso: es un derecho humano esencial. Lo 

que sostenemos es que la democratización de los medios es sólo una parte de la 

batalla cultural y que, además, esa democratización no la alcanzaremos con la mera 

porfía contra el grupo Clarín, sino a través de un marco regulatorio del 

funcionamiento de los medios en su totalidad y, sobre todo, con una tarea que 

también quedó pendiente: la potenciación de nuevas voces en un universo de la 
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comunicación que está desertificado y convertido en un campo de Marte minado con 

las viejas mañas de los poderes hegemónicos.  

 

¿La batalla cultural es tarea sólo de intelectuales? 

La de este subtítulo es una de las encrucijadas que es menester contestar y 

resolver para mejorar las posibilidades de vencer y encontrar, al fin, un sentido 

común popular que reemplace colectivamente los lugares comunes del fracaso 

nacional. 

Antes de contestar si los intelectuales son los que deben tener a su cargo la 

descomunal tarea de trazar las estrategias de la batalla cultural, debemos hacer 

previamente una caracterización de la Argentina. ¿Es realmente la Argentina un país 

soberano, o tiene las enfermedades y padece los síntomas de una semicolonia? Una 

sola fotografía de la actualidad desmiente cualquier pretensión soberana para 

contestar semejante pregunta: funcionarios del FMI tienen oficinas en el Banco 

Central de la República Argentina, en donde diseñan el futuro de nuestro país. 

¿La soberanía se alcanza automáticamente cuando se elige un gobierno 

popular? No, pero al menos el país se transforma en un territorio en disputa y se 

recupera la capacidad de decisión nacional, aunque subsistan, durante esos 

gobiernos populares, los viejos factores de poder que seguirán tironeando a la 

Argentina hacia el abismo de la dependencia. 

Pero volvamos a la pregunta del título: ¿la batalla cultural es tarea de 

intelectuales? La respuesta es: depende de qué intelectuales estemos hablando. Si 

nos basamos en las enseñanzas de Arturo Jauretche, y teniendo en cuenta la 

condición de semicolonia que padece la Argentina, deberíamos insistir en que no 

cualquier intelectual estaría en condiciones de sostener esa batalla y, mucho menos, 

de diseñar sus estrategias. Pongamos un ejemplo: si un intelectual, en su imaginería, 

sostuviera que el eje principal de nuestra lucha es la lucha de clases y no una batalla 

emancipatoria que nos arranque de nuestra condición de semicolonia, no servirá para 

nuestra causa. Es absolutamente imprescindible comprender que nuestra 

contradicción principal es Patria o Colonia, con lo cual la lucha de clases y el 

desprecio por cualquier tipo de nacionalismo liberador no sólo que no servirían para 

nada, sino que entorpecerían nuestra tarea. 

¿Cómo podría colaborar en la batalla cultural alguien que no entienda la 

cuestión nacional? La cuestión nacional “es la que ordena las fuerzas en lucha”, 

aseguraba Jauretche. Recordemos aquella otra famosa frase de don Arturo: “No 

quiero, no admito, ser definido como un intelectual. Sí, en cambio, me basta y estoy 

cumplido, si alguien cree que soy un hombre con ideas nacionales”. Esa es la 

respuesta: la batalla cultural la deben dar personas del pensamiento nacional, 

cualquiera sea su extracción, profesión u oficio. Erradicar las zonceras contenidas en 

aquel manual magistral es aún una tarea pendiente. El gigante de Lincoln sigue 

teniendo razón. 

 

La otra trinchera de la batalla cultural 

La otra gran estación de la batalla cultural es el sistema educativo, sobre el 

que no nos detendremos demasiado porque no es un renglón desconocido. Pero 

nunca fue abordado lo suficiente y mucho menos solucionadas las problemáticas que 

el sistema educativo planta en cada argentino que pasa por sus aulas para que 

germine el día de mañana en ese argentino un pensamiento extraño al ser nacional. 

Sin embargo, en el campeonato de los adversarios a vencer en la batalla cultural, el 
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sistema educativo no ocupa un puesto de relevancia como sí lo hace el de la lucha 

mediática, siendo que la educación es la piedra basal donde se asienta la estructura 

fundamental de la cosmovisión del medio pelo argentino. De fundamentos 

sarmientinos y enciclopedistas, el sistema educativo argentino no sólo dista de ser 

nacional, sino que no invita jamás a la reflexión, no enseña a pensar sino a 

memorizar –datos, cifras o cadenas montañosas que, inevitablemente, olvidaremos 

en su mayoría por la inutilidad de su almacenamiento. De la gesta de San Martín, la 

maestra sólo nos reclama que le digamos en clase por cuántos pasos fronterizos 

cruzó la cordillera, cuántos granaderos lo acompañaron y qué cantidad de caballos y 

mulas acarrearon las armas y municiones. También puede que nos hayan traído a 

colación la anécdota de las bayetillas que las primorosas mujeres les tejieron a 

aquellos valientes. Eso sí, lo que nunca sabremos es para qué aquellos hombres se 

transformaron en héroes y patriotas. Es más, jamás tendremos una idea ni siquiera 

cercana de lo que verdaderamente significa para nosotros, los argentinos, el 

concepto Patria. ¿Y por qué jamás lo sabremos? Porque el sistema educativo 

argentino nos enseña, aún hoy, sólo una versión de la historia: aquella que entretejió 

pacientemente el padre de la Argentina conservadora, don Bartolomé Mitre. Cierto 

es que el mitrismo que hoy se enseña en las aulas está refaccionado y se presenta 

con el engañoso y estafador nombre de Historia Social –¿habrá alguna historia que 

no sea social? 

Cuando salimos orgullosos de las aulas con nuestros títulos de las escuelas 

secundarias bajo nuestros brazos, situación que no mejorará para nada si además 

obtenemos algún título universitario, estamos exactamente a punto de caramelo para 

que los medios de comunicación concentrados monopólicamente terminen la innoble 

tarea de convertirnos en aquellos perfectos zonzos del actualísimo manual 

jauretcheano: terminar de convertirnos en esa clase de ciudadanos muy dispuestos a 

considerar que la ayuda financiera externa y el famoso enfriamiento de la economía 

pueden transformar en dichosas nuestras vidas y en un vergel paradisíaco a nuestra 

querida Argentina. El sistema educativo nos oculta un lado de la Luna, y sólo si nos 

apartamos de ese camino que nos ha pavimentado el poder establecido, se abrirá 

ante nosotros el sendero de la conciencia nacional tan temida. 

 

La batalla más oculta 

El segmento más oculto de la batalla cultural es, por más que se piense lo 

contrario, lo más visible y, sin embargo, lo más difícil de detectar. Esa porción de la 

batalla no habita en cavernas subterráneas, ni la libran monstruos oscuros o 

esperpénticos. Muy por el contrario, esa parte de la lucha está llena de belleza, de 

hermosas palabras, de conmovedores o divertidos textos, de emocionantes historias, 

de fulgurantes colores, de ritmos apasionantes y de melodías de ensueño. Pero 

atención, mucha atención: a pesar de toda su belleza, se trata de un gigantesco 

monstruo que es capaz de engullirse nuestros cerebros y nuestras pasiones. Y es 

omnipresente, está en todos lados, incluso entra cotidianamente en nuestros hogares. 

¿De qué se trata? De los contenidos artísticos de toda especie: musicales, 

cinematográficos, literarios, teatrales y televisivos. Podríamos animarnos a afirmar 

que los más inofensivos serían la escultura y la pintura, ya aprisionadas por una 

minoría que las transformó en artes de culto. El monstruo de los contenidos 

artísticos habita fundamentalmente en los grandes centros urbanos y, sobre todo, en 

Buenos Aires, ciudad puerto que se ha caracterizado históricamente por fijar sus ojos 

en el extranjero y en lo extranjero. 
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Tomemos, entonces, el ejemplo de nuestra gran capital, que es donde se 

“cocinan” los rumbos argentinos. Si algún extranjero llegara a Buenos Aires con sed 

de conocer lo que consumen culturalmente los porteños a diario, y por lo tanto se 

apartara del camino que le imponen las agencias de turismo, va a encontrarse con 

una oferta multicolor, pero alejada sustancialmente del ser nacional. Si ese 

extranjero va al teatro, difícilmente encuentre representada sobre las tablas la 

realidad que viven los argentinos y tampoco su pasado histórico. Otro tanto sucederá 

si va al cine: la abrumadora mayoría de las películas son de origen extranjero y, en 

su casi totalidad, han nacido en Hollywood. Si nuestro visitante se sienta a escuchar 

radio, la música que escuchará no será argentina: muy a las perdidas podrá escuchar 

un tango o una chacarera, casi como una exótica extravagancia. El idioma de esas 

canciones no será el español, será un dominante inglés. Tampoco se topará con el 

resto de los idiomas: ¿alguien escuchó alguna vez en la radio alguna canción 

alemana cantada en alemán? Esas probabilidades son casi nulas: ni en alemán, ni en 

italiano, ni en portugués. El idioma de los anglosajones navega por el éter como un 

corsario hegemónico. Si el viajante se sienta frente a un televisor, las probabilidades 

de encontrar algo nacional, algo que represente esencialmente la realidad que viven 

los argentinos o –insistimos– su pasado histórico, son casi inexistentes. Y si 

encuentra algún producto argentino, que los hay, estará teñido por la banalidad. Se 

puede afirmar que esos productos que se encuentran son argentinos, pero no 

nacionales. 

La orgullosa Buenos Aires no pudo ser invadida militarmente a principios del 

siglo XIX, pero sus fronteras culturales han sido y son permeables a la penetración 

extranjera. Buenos Aires es una ciudad invadida y arrastra al resto del país en su 

locura genuflexa. Vayamos a ejemplos concretos. El peronismo no inventó el tango 

ni el cine argentino, pero los potenció como ningún otro gobierno hizo. Las décadas 

del 40 y del 50 fueron los años de oro de esas dos expresiones artísticas. Analicemos 

el fenómeno del tango, que es el más significativo al ser un producto cultural nacido 

en el Río de la Plata y en las orillas prostibularias de Buenos Aires, para ser más 

precisos. Es, sin dudarlo, el producto cultural más potente que haya generado nuestra 

tierra y nuestra cruza de razas. Su fama es mundial y su belleza y profundidad lo 

colocan en el podio cultural del planeta. Con melodías que forman parte del mejor 

paraíso de la música planetaria, el tango ha convocado a poetas que han pintado 

como nadie el ser nacional. Ya hemos dicho que el peronismo no inventó el tango, 

pero durante los diez años en los que se extendieron las dos primeras presidencias de 

Perón, el tango gozó de una popularidad inédita y merecida. Pero habrá que decir 

también que esa popularidad estaba apuntalada desde el Estado nacional. ¿Cómo? 

En primer lugar, el Estado nacional había establecido pautas para que se fomentara 

la difusión de la música nacional: el 50% de la música que se propalara en clubes o 

lugares públicos debía ser nacional. Otra de las herramientas que se instrumentaron 

para fogonear al tango fue la emisión de programas en vivo en diferentes emisoras, 

como radio Splendid, Belgrano, El Mundo, LT1 de Rosario, Radio Provincia de 

Buenos Aires, por nombrar sólo algunas. Siendo la radio el medio masivo por 

excelencia en aquel entonces –la TV, que también trajo al país el peronismo, sólo se 

volvería popular en los años 60–, las familias y la juventud escuchaban a las mejores 

orquestas y a los mejores cantores de tango en sus propios hogares, y los fines de 

semana, para consolidar esa popularidad, la juventud iba a escuchar a sus ídolos en 

los clubes de barrio que, como ya quedó dicho, tenían la obligación de pasar música 

nacional. Pero aclaremos que esa obligación estaba en clara sintonía con los gustos 
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populares, es decir, no forzaba una realidad, sino que la acompañaba casi 

protocolarmente. Y no sólo estaba en sintonía con los gustos populares en general, 

sino con los de la juventud en particular: el tango dominaba el presente y se 

proyectaba hacia el futuro. 

La situación, entonces, era la siguiente: en la Argentina había un gobierno 

nacional y popular que buscaba y encontraba soberanía hasta en la cultura: los ídolos 

de la juventud no venían desde el extranjero. Muy por el contrario, eran nuestros 

paisanos. Tenía razón Churchill: el peronismo y Perón eran dos enfermedades que 

debían ser extirpadas de raíz y perseguidas hasta la muerte, y aún después de ella. El 

peronismo era demasiado peligroso para Latinoamérica: era un gobierno soberano 

sustentado, también, en productos culturales de contenido profundamente nacional. 

Había que derrocar todo eso: debían rodar las cabezas del peronismo y de los 

tangueros, tan identificados con ese gobierno popular. “El tango ha venido 

recibiendo duros embates de la crítica bienpensante, de derecha y de izquierda, que 

percibe al género como representación emblemática de los sectores del pueblo que 

simpatizaron con el peronismo y, por lo tanto, lo rechaza del mismo modo que a 

éste”, asegura Juan Carlos Jara en su libro Voz de alondra, editado por el Instituto 

Superior Dr. Arturo Jauretche. 

¿Qué hace la Libertadora ni bien derroca a Perón? Derroca también al tango: 

se eliminaron de cuajo aquellos programas en vivo en donde tocaban las mejores 

orquestas de tango y los cantores más populares hacían las delicias de la audiencia 

masiva. Era tal la identificación que el tango y el peronismo habían alcanzado que 

había que extirparlos a ambos. Por supuesto que aquella medida que exigía propalar 

el 50% de música nacional en lugares públicos quedó en el olvido y cayó en desuso. 

Acompañando estas medidas discriminatorias y totalitarias, también llegó a la 

Argentina un fenómeno planetario –e imperialista– que se desprendió de la 

expansión demográfica que se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 

conocido como Baby-boom. Las nuevas generaciones post-guerra llegaban al 

planeta y se decidió darles un lugar especial, vendiéndoles mercaderías y comprando 

sus conciencias. De este modo, nacía una moda para la juventud: por primera vez en 

la historia, los jóvenes se vestían de jóvenes. Y por vez primera iban a escuchar su 

propia música, no la de los adultos. Esta movida planetaria venía como anillo al 

dedo para el caso argentino: de la mano de lo nuevo, las discográficas 

multinacionales iban a penetrar las fronteras argentinas para imponer una música 

que hiciera olvidar al tango. Así llegaría el Rock and roll a nuestras orillas, como un 

conquistador dispuesto a clavar su espada en nuestra arena y para convencernos de 

que la música que escuchaban nuestros viejos –esa con la que tu papá enamoró a tu 

mamá– era justamente eso: cosa de viejos. Ya llegarían también los vaqueros Far-

West –hoy hay que llamarlos jeans– y el concepto de Nueva Ola. “Por otra parte, la 

industria cultural, recolonizada a partir de 1955, en consonancia con el resto del 

aparato industrial, comienza a vivir un proceso de desnacionalización que influirá 

decisivamente en las apetencias musicales de la nueva generación”, sostiene Juan 

Carlos Jara en el mismo libro. Tiene razón: se estaban preparando los poco 

concurridos funerales del tango. Caído el gobierno, con Perón en el exilio, el tango –

como la más potente de nuestras expresiones culturales nacionales y populares– iba 

a comenzar a vivir un calvario interno sin precedentes. Apenas un par de años 

después iba a ser más sencillo escuchar un tango en Tokio que en Buenos Aires. Las 

provincias argentinas, más apegadas a las tradiciones de la tierra, iban a resistir 

mucho más que la ciudad puerto, en la que los cantores y los músicos que antes 
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habían sido aclamados en los populosos clubes de barrio, comenzaron a ser 

abucheados y transformados en poco menos que piezas de museo. 

Hay una metáfora perfecta: el gran Troilo, el monumental Pichuco, tan 

peronista como Manzi y Discépolo, pasó, de ser aclamado por miles de 

espectadores, a ser escuchado por 50 o 60 fieles en Caño 14, un pequeño local que 

funcionó a partir de 1962 en Talcahuano y Marcelo T. de Alvear. Cuenta la historia 

que Pichuco mismo le puso el nombre al local, basándose en la expresión porteña 

“irse a vivir a los caños”: significa quedarse en la lona, en la calle, en la miseria. Y si 

uno se queda en la calle, no quedaba más remedio que guarecerse de la intemperie al 

abrigo de aquellos caños gigantescos de Obras Sanitarias. El número 14, en el 

ambiente quinielero, hace referencia al borracho. La única explicación posible de esa 

elección troileana es que los muchachos de la noche no bebían leche pasteurizada, 

precisamente. Pero la metáfora es contundente: el tango se había quedado en la calle, 

en la miseria, y se iba a refugiar en los caños.  

¿Cuántas veces habremos escuchado en nuestras vidas la expresión “es un 

reducto tanguero”? Cientos, ¿verdad? Tantas que jamás se nos ocurrió ponernos a 

pensar qué significa la palabra reducto y, en nuestra ignorancia, la aceptamos como 

algo bueno. Pues tengo pésimas noticias: la expresión “reducto” significa “espacio, 

ambiente o grupo social que conserva una ideología o una tradición en desuso”. El 

peronismo, una ideología en desuso. El tango, una tradición en desuso. No hay 

casualidades, sino un proyecto nacional que se enfrenta a un enemigo muy poderoso: 

el proyecto imperial. 

 

Se agotaron las localidades 

En el año 1996, el entonces diputado nacional Fernando “Pino” Solanas 

presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley de radiodifusión. Para su 

elaboración, Solanas realizó, junto a un importante equipo de trabajo, un 

concienzudo análisis de medición de pantallas de TV. Se investigó el origen de las 

películas que se emitían por televisión. Los datos resultaron estremecedores: el 98% 

de las películas que se emitían era de origen extranjero, y el 96% de ese 98% era 

hollywoodense. Si aquella situación era dramática, las cosas no han hecho más que 

empeorar. Cualquier ciudadano que se siente a ver todas las noches una serie y una 

película, haciendo cálculos moderados habrá visto en un mes no menos de 60 horas 

de producciones hollywoodenses. En el acumulado de una década, se llega a la 

espeluznante cifra de 7.200 horas de veneno imperial destilado a través de la 

inocente pantalla hogareña. 

Cualquiera podría preguntarse, y con razón: ¿qué tiene de malo ver películas 

en la tele? Para cimentar su proyecto colonizador, el imperio dominante se basa en 

tres patas fundamentales: a) para imponer el financierismo salvaje, el imperio cuenta 

con Wall Street y con el FMI; en esos lugares se preparan las recetas para la 

abundancia imperial y se diseñan las políticas de ajuste y de despojo para los países 

periféricos; b) cuando la gran potencia mundial necesita hacerse de recursos 

naturales como el petróleo propiedad de países díscolos, allá está Washington con 

sus ojivas nucleares, sus portaaviones y sus marines; lo hemos visto infinidad de 

veces, la historia está llena de estos casos; c) la tercera es la vencida, dice el refrán 

popular, y es verdad: para que la pata de las finanzas y la belicista no resulten tan 

desagradables a quien deba sufrirlas; para que usted vea como ayuda económica lo 

que, en rigor, es un atraco financiero; y para que usted crea que esa ojiva nuclear que 

marcha volando hacia su país y aquel marine que ha invadido sus playas deba ser 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 14 – Julio 2019  

 

 

 32 

 

 

visto como portador de ayuda humanitaria y no como un invasor asesino, el imperio 

cuenta entonces con su arma persuasiva más poderosa y letal: Hollywood.  

Jamás se lo ha puesto a pensar, pero haga este cálculo: si tiene 55 años, 

digamos que hace ya medio siglo que mira TV. Si seguimos con los cálculos 

anteriores, en medio siglo de vida usted lleva vistas 36.000 horas de producciones 

hollywoodenses. Ni italianas, ni españolas, ni polacas: cine norteamericano y nada 

más. Hablamos de cine y series vistas en su casa. Ni contemos las horas que usted ha 

pasado frente a la pantalla grande de un cine: ése es un error despreciable, casi que 

no califica. 

¿Y qué tiene de malo consumir un inocente producto cultural extranjero? 

Hágase ahora la pregunta al revés: ¿si el tango también es un inocente producto 

cultural –en este caso nacional– por qué entonces fue perseguido con tenaz y feroz 

inteligencia? ¿Qué tenía de malo consumir tango? Volvamos al cine y a las series: 

Hollywood no tiene sólo un formato de películas que es bello y atractivo, sino que 

ha inventado un producto de una potencia colonizadora jamás vista. Hollywood 

nunca le habla de ideología al espectador. Pocas veces le habla de política. Eso sí: 

monta un espectáculo digno de ser visto. No bate el parche del capitalismo, ni 

mucho menos del imperialismo. Los productos que elabora no lo hacen a usted 

pensar: lo hacen sentir. Hollywood vende sensaciones, emociones: le vende a usted 

miedo, le vende tranquilidad, le vende pasión, le vende heroísmo, le vende alegría, 

le vende angustia, le vende suspenso, le vende historias románticas, y mil 

sensaciones y sentimientos más que hacen verdaderamente muy difícil detectar 

dónde está lo malo en esas series o en esas películas que uno deglute como una 

droga. Porque eso es Hollywood: una droga aparentemente amable.  

Hollywood hace un viaje directo hacia su corazón. No pasa por su cerebro, va 

directo a su corazón. 

Con un método con tintes lombrosianos, Hollywood le enseñará a usted a 

quién temerle y en quién confiar. Preparará sus emociones de manera tal que 

reaccionará instintivamente y sentirá miedo por determinado biotipo humano y, en 

cambio, confiará y se sentirá seguro con otro. ¿Se acuerda de los perros de Pávlov? 

Bueno, usted reaccionará instintivamente como esos perros ante los estímulos que le 

proporcionen las películas hollywoodenses. 

El esquema que utiliza Hollywood es muy sencillo y efectivo: se trata de 

transmitirle al espectador dos bloques bien diferenciados: a) el orden; b) el desorden. 

Ese esquema básico se replica en todas las producciones de todos los géneros. Va el 

primer ejemplo: volvamos al pasado y recordemos cuando veíamos cualquier 

película del oeste, por ejemplo, una de indios, como las llamábamos. Imaginemos 

una escena en donde los apaches rodeaban una caravana, la asaltaban, mataban y 

secuestraban mujeres. ¿Qué sentíamos en esas escenas? Miedo, claramente un 

apache nos provocaba miedo. En cambio, cuando sonaba esa suerte de clarinete, y 

venía al galope el 7º de Caballería, el alma nos volvía al cuerpo. Era evidente que 

esos soldados llegaban para hacer justicia: gritábamos nuestra alegría cada vez que 

un apache moría en la pantalla del cine o en la de la tele. En esa película, 

subliminalmente, los apaches representaban el desorden y el 7° de Caballería el 

orden. La curiosidad es que, en todas las películas del oeste, o en las de indios, los 

que venían a subvertir el orden no eran los indios, precisamente. Ellos eran los 

antiguos dueños de las tierras que fueron corridos a balazos por la civilización 

anglosajona. Sin embargo, e invariablemente, sentimentalmente nos poníamos del 

lado de los yankees usurpadores. 
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Si se trataba de una película de monstruos, queda claro que el o los 

monstruos representaban el desorden. En ese caso, ya vendría el bello muchachito a 

imponer el orden. Pero en estos géneros es muy sencillo detectar el orden y el 

desorden. También en las bélicas, en las que invariablemente los nazis y los 

japoneses hacen de seres despreciables que, claro está, nos aterraban como los 

apaches. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en un drama sentimental? ¿Funciona en ese 

caso el esquema de orden y desorden? Sí, funciona perfectamente. Vayamos a un 

caso puntual: la película Infidelidad, un drama romántico con Richard Gere y Diane 

Lane. No es del oeste, no hay indios, no hay monstruos, no hay japoneses, ni nazis. 

Se trata de la historia de una hermosa pareja que vive en los suburbios de Nueva 

York, en una casa de ensueño, con un entorno de ensueño. El típico American Way 

of Life. De pronto, la hermosa esposa y amorosa madre conoce a un bohemio joven 

francés –por supuesto, tenía que ser extranjero– y ese paradisíaco orden de vida 

comienza a correr peligro cuando la ejemplar esposa deja de serlo: cae en la 

tentación y comete adulterio. Y lo peor de todo es que no puede dejar de cometer 

adulterio: cada vez que ve al francés, la sangre le brinca dentro de las venas. El 

universo perfecto está por desmoronarse. El marido engañado se entera de la 

infidelidad a través de un ex empleado al que él echó de la empresa –buchones hay 

en todos lados. El engañado se pone en la piel de un investigador hasta que da con el 

bohemio francés. Llega hasta la casa y el francés le permite entrar. Tienen una corta 

conversación en la que el francés asume que es el amante de su mujer. Allí terminan 

los días del galo: el marido lo asesina de un golpe con una pesada bola de cristal, de 

esas que simulan nevadas cuando se las voltea. El antes marido engañado, ahora 

reciente asesino, envuelve el cadáver del francés en una alfombra y lo tira en un 

basural. Si eso que estamos narrando sucediera en la vida real y no lo viéramos en 

una pantalla, abominaríamos del asesino. Pero en este caso, nos contenemos. En 

definitiva, el francés vino a quebrar un universo hermoso. Vino a romper el orden. 

La película sigue su curso: la policía descubre el cadáver y, como era lógico 

suponer, dos investigadores se hacen una corridita hasta el suburbio en donde vive la 

hermosa parejita compuesta por la infiel y el asesino. Un par de hijos de puta, 

diríamos en el barrio. Sin embargo, y acá viene la perversión hollywoodense, cuando 

los investigadores rodean con preguntas a la pareja, nosotros nos ponemos del lado 

del asesino y de la infiel. Y cuando nos damos cuenta de que la policía al fin desiste 

de sospechar de ellos y se retira, ahí respiramos tranquilos: una vez más el orden ha 

vencido al desorden. El francés, en este drama romántico, ocupó el lugar de los 

apaches, de los monstruos, de los nazis y de los japoneses. El asesino y su 

corneadora mujer son el 7° de Caballería. El mundo está en paz y la casa en orden. 

Resta por explicar por qué es tan eficaz este formato ideado por los cerebros 

de Hollywood. En primer lugar, porque las películas están bellamente hechas: son 

relatos impecables, conmovedores, atrapantes. Si no cumplieran ese requisito, no 

serían eficaces. Pero, además de eso, y al tratarse de un viaje directo a las emociones 

del espectador, Hollywood consigue un milagro perverso: manejar los miedos y las 

alegrías del espectador a piacere. Nos hace sentir que lo bueno es malo, y lo malo, 

bueno. El asesino es el que mantiene el orden, el indio despojado de sus tierras es el 

desorden. El mundo del revés, cantaría María Elena Walsh. En las películas bélicas, 

los marines invasores jamás generan miedo, sino empatía. En cambio, un talibán 

genera terror. El talibán es el apache de Oriente Medio. 

No quisiera ponerlo nervioso, pero no hay nada más parecido a un apache en 

la Argentina que un negro peronista en una manifestación. ¿A alguien le puede 
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resultar casual que a uno de los barrios más temidos de la Argentina se lo haya 

bautizado popularmente como Fuerte Apache? Con esto no quiero sugerir que el 7° 

de Caballería va a atacar Plaza de Mayo ni el Barrio Ejército de los Andes, pero… 

¡cuidado con los marines! Imagine por un momento la psiquis y el corazón de la 

mítica doña Rosa de Neustadt. Cincuenta o sesenta años de su vida consumiendo 

Hollywood, viendo apaches, cowboys, policías heroicos, marines, talibanes, maridos 

cornudos, mujeres infieles, japoneses y nazis durante medio siglo. Cuarenta o 

cincuenta mil horas de veneno hollywoodense entrando por sus ojos y adueñándose 

de su corazón, eligiendo por ella. Pobre doña Rosa.  

Imaginemos por un instante esta hipotética situación: alguien le propone a la 

pobre mujer que, ante el avance incontenible de la inseguridad, el Estado le ha 

asignado un agente del orden en su domicilio. Y le ofrece a doña Rosa que 

seleccione a ese vigilante entre un grupo constituido por un talibán, un marine y 

Juan Moreira. ¿Le cabe alguna duda acerca de cuál será la elección de la aterrada y 

popular vecina? En el preciso instante en que doña Rosa elija al guardián de su casa, 

en ese preciso instante simbólico es donde culmina y alcanza su clímax la batalla 

cultural que permanentemente perdemos a manos de la extranjería. 

La globalización va alcanzando su cometido: no sólo impone planetariamente 

su liberalismo económico, sino su filosofía hegemónica que consiste en eliminar las 

particularidades nacionales y homogeneizar a los seres humanos en un biotipo único. 

La humanidad marcha hacia un individualismo atroz, en el que la memoria histórica 

y las tradiciones parecen haberse extraviado para siempre. En nuestro caso 

particular, nos hemos convertido en un país con la cabeza invadida. Puede sonar a 

ciencia ficción, pero es real: el enemigo nos domina y nos somete a través de una 

pantalla de televisión, y hasta ha elegido las melodías que debemos tararear y silbar 

por las calles, y a bailar como títeres en los boliches. Nos ha hecho despreciar lo 

propio y extrañarnos de tal manera de nuestra tierra que todo lo que nos circunda nos 

parece inferior. Nos asustamos de lo propio porque no lo conocemos. Es obvio: 

nadie puede amar lo que no conoce. Es más, lo desconocido siempre provoca miedo. 

Ese miedo que nos induce a separarnos, a dividirnos, a cruzar de vereda cuando se 

aproxima un morocho argentino, es decir, un potencial delincuente, un temible 

apache merodeando en las pampas.  

Nos domesticaron para que nos resulte familiar lo extranjero, para que nos 

resulte superior lo extranjero. Pero atención, no todo lo extranjero es bueno: 

recuerden que los alemanes y los japoneses no son de fiar, y mucho menos los rusos. 

Y de Mao a esta parte, los chinos se han convertido en caníbales de niños. Todo sea 

por inculcarnos ejes falsos de discusión. 

Pero, claro está, todo lo anglosajón nos parece confiable: un robo nos parece 

una ayuda, un asesino un buen tipo. Hablando de asesinos cinematográficos, ¿por 

qué será que siempre es el mayordomo el que tiene las manos manchadas de sangre 

y jamás de los jamases es culpable el propietario de la lujosa mansión? Le arrimo 

una pista mucho más que probable: el mayordomo es pobre y no tiene poder. 

 

Hugo Barcia es periodista y escritor. 
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LA PROBLEMÁTICA DE LAS TARIFAS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO EN EL AMBA: LA DISCUSIÓN  

SOBRE LA EQUIDAD Y LA EFICIENCIA 

Silvio Santantonio 

Principales rasgos Institucionales de AySA 

Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) fue creada el 21 de marzo de 

2006 por el Decreto 304/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y luego ratificada por el 

Poder Legislativo mediante la Ley 26.100, con el objeto de proveer de agua potable 

y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 19 partidos del Conurbano 

Bonaerense,5 servicios que previamente prestaba Aguas Argentinas SA, cuyo 

principal accionista era el grupo Suez. La empresa fue constituida bajo el modelo 

jurídico de sociedad anónima con el objeto de asegurar fluidez operativa y una 

rápida capacidad de respuesta ante cuestiones vinculadas al servicio. El capital 

accionario de AySA pertenece 90 por ciento al Estado Nacional y el 10 por ciento 

restante a los empleados, a través de un Programa de Participación Accionaria 

(PPA). 

La empresa cuenta con un Marco Regulatorio aprobado por el Congreso de la 

Nación, a través de la Ley 26.221, en febrero de 2007. Los principales parámetros 

del Marco Regulatorio son: acceso al agua como Derecho Humano; mayores 

exigencias en eficiencia, calidad y transparencia; contabilidad regulatoria; 

Sindicatura de Usuarios, entre otros. El Instrumento de Vinculación entre el Estado 

Nacional y AySA fue suscripto en el mes de marzo de 2010, con un plazo de 

vigencia de veinte años a partir de la fecha de inicio de la prestación del servicio por 

parte de la concesionaria (21 de marzo de 2006), pudiéndose prorrogar de común 

acuerdo entre las partes. 

Con el cambio de gobierno, en diciembre de 2015, por Decreto PEN 13/2015 

se sustituyeron ciertos artículos de la Ley 22.520 de Ministerios, entre ellos el 

artículo 1 que crea el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y los 

artículos 5 y 17, por los cuales termina la dependencia del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. En consecuencia, 

las funciones asignadas a este último por el artículo 20 inciso ‘a’ del Marco 

Regulatorio fueron otorgadas al nuevo ministerio.  

A través de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH) se 

establece la política y la planificación nacional de los servicios de agua y 

saneamiento y se dispone la mayor proporción de los recursos financieros asignados 

al sector para inversiones y erogaciones corrientes. En el ámbito de la SIPH se 

encuentra el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que es 

un organismo descentralizado con personería jurídica y autarquía administrativa que 

históricamente actuó como agencia financiera y, actualmente, canaliza a provincias 

y prestadores de servicio recursos del presupuesto de la Nación y préstamos externos 

                                                
5A partir de fines de 2016 AySA inició la incorporación dentro de su prestación a los municipios 

de Escobar, Merlo, Moreno, Presidente Perón, San Miguel, José C. Paz, Florencio Varela y 

Malvinas Argentinas. De esta manera, logró expandirse a partidos que conforman el 

denominado Tercer Cordón del Gran Buenos Aires. 
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de la banca multilateral. También contrata y ejecuta en forma directa obras, 

proyectos y adquisiciones para la construcción, mantenimiento y reposición de 

infraestructura de saneamiento. En el ámbito de la SIPH también se encuentran 

como organismos autárquicos el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y 

la Agencia de Planificación (APLA) que poseen funciones de planificación y control 

de la prestación de AySA. 

 

Marco político y legal: el agua y el saneamiento como derecho humano 

universal 

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, 

mediante su Resolución A/RES/64/292, el acceso seguro a un agua potable salubre y 

al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de 

la vida y de todos los demás derechos humanos. En noviembre de 2002, el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas adoptó su 

Observación General 15 sobre el derecho al agua, estableciendo que “el derecho 

humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Es decir:  

a) “Suficiente: los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para cada 

persona deben ser continuos y suficientes para el uso personal y doméstico. Estos 

usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento personal, lavado de ropa, 

preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. 

b) Salubre: El agua que necesita una persona tanto para su uso personal como 

doméstico debe ser salubre, es decir, estar libre de microorganismos, sustancias 

químicas y amenazas radiológicas que constituyan un peligro para la salud. Las 

medidas sobre seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por 

estándares nacionales o locales. 

c) Aceptable: El agua debe presentar un color, olor y sabor aceptable para el uso 

personal o doméstico. […] Todas las instalaciones y los servicios de agua y 

saneamiento deben […] ser adecuados y sensibles a las necesidades culturales, 

de género, del ciclo vital y de privacidad. 

d) Físicamente accesible: Todas las personas tienen derecho a unos servicios de 

agua y saneamiento físicamente accesibles, que se encuentren dentro o en las 

inmediaciones de su hogar, su lugar de trabajo o las instituciones educativas o de 

salud. Unos ajustes relativamente pequeños a los servicios de agua y 

saneamiento pueden garantizar que las necesidades de las personas con 

discapacidad, los ancianos, las mujeres y los niños sean tenidas en cuenta, 

mejorando así la dignidad, la salud y sobre todo la calidad de vida de todo el 

mundo. 

e) Asequible: Las instalaciones y servicios de agua y saneamiento deben estar 

disponibles y ser asequibles para todo el mundo, incluso para los más pobres”.6  

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció mediante 

un fallo de 2014 (Kersich, Juan Gabriel y otros c. Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ 

amparo) que el derecho al agua debe ser tutelado por los jueces: “Que el acceso al 

agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por 

la cual debe ser tutelado por-los jueces”. En este sentido cabe resaltar que en su 

                                                
6 Programa de ONU: Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio y 

Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, El derecho humano al 

agua y el saneamiento, Nota para los medios. 
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reciente resolución A/HRc. RES/27/7 distribuida el 2 de octubre de 2014, el Consejo 

de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas exhorta a los 

Estados a que “velen por que todas las personas tengan acceso sin discriminación a 

recursos efectivos en caso de violación de sus obligaciones respecto del derecho 

humano al agua potable y el saneamiento, incluido recursos judiciales, 

cuasijudiciales y otros recursos apropiados. (…) En términos jurídicos, una vez que 

un interés social o individual es elevado a la categoría de derecho humano, dicho 

interés pasa a estar legalmente protegido, se generan, a su respecto, múltiples 

obligaciones para los estados, se limita su discrecionalidad a la hora de formular y 

aplicar políticas públicas en la materia y se torna vinculante el desarrollo de 

instituciones de control y aplicación. (…) De otro lado, es de recordar que en el mes 

de septiembre de 2000 los dirigentes de todos los países se comprometieron en la 

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas a reducir a la mitad para el año 2015 la 

proporción de personas que carecían de acceso al agua potable o que no podían 

costearla. Y que en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, 

celebrada en Johannesburgo, se acordó un objetivo similar para reducir a la mitad, 

también para el año 2015, las cifras de personas sin saneamiento básico”. Asimismo, 

numerosos documentos de organizaciones internacionales, incluyen declaraciones en 

ese sentido, como la que surge de la Observación General 15 del “Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de Naciones Unidas del 15-11-2002, 

en virtud de la cual se dijo que: “El agua es un recurso natural limitado y un bien 

público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es 

indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de 

otros derechos humanos”. 

Paralelamente, surge la posibilidad para todas las personas de exigir su 

respeto y protección. Por ejemplo, el derecho humano al agua torna inaceptable e 

inmediatamente censurables medidas o políticas discriminatorias en el acceso al 

agua, establece estándares mínimos para la fijación de prioridades de políticas y, 

entre otras varias cosas, abre la posibilidad de demandar su respeto, y solicitar su 

reparación ante cortes nacionales e internacionales. En este sentido, el derecho 

humano al agua provee de sustento legal para cuestionar la actuación de las 

autoridades en caso de que la política de agua y saneamiento no fuera participativa, 

universal, no respetara el principio de no discriminación, o no garantizara el acceso 

mínimo de agua para todos. 

A su vez, la definición del agua como bien público excede la definición 

economicista del término. Si no existe un Estado que garantice el acceso a ese tipo 

de bien, deja de ser público en sentido estricto y se desvirtúa su esencia, pues pasa a 

considerarse un bien mercantilizable e intercambiable como cualquier otro. Apartar 

al Estado en su definición equivale a quitarle al agua y el saneamiento el sentido de 

derecho social que asumió como producto del devenir histórico y el desarrollo de las 

naciones en las últimas décadas. No planteamos aquí la gratuidad de este servicio, 

sino tal como fuera planteado por la ONU, su asequibilidad: se espera que las 

personas contribuyan financieramente o de otra manera en la medida que les sea 

posible, de acuerdo al grado de su capacidad económica. 

 

Agua y saneamiento para todos 

Desde su creación, AySA inició un programa integral para la universalización 

de los servicios de agua potable y saneamiento para la población de la Ciudad de 

Buenos Aires y 17 municipios del Conurbano bonaerense. El Plan Director de AySA 
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implicó un ambicioso programa de obras basado en los siguientes ejes: a) expansión 

de las redes de agua potable y desagües cloacales; b) construcción de nuevos 

establecimientos potabilizadores y depuradores; c) ampliación de las instalaciones 

existentes –plantas potabilizadoras y depuradoras, estaciones elevadoras y de 

bombeo, entre otras–; d) renovación y rehabilitación de redes e instalaciones. 

Esta política se enmarcaba en la agenda del desarrollo de las Naciones 

Unidas para 2030: concretamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS6) 

de “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos”. En ese marco, la Argentina se comprometió a reducir en dos tercios –en 

vez de a la mitad– la población que no disponía de los servicios de agua y 

saneamiento en 1990, lo que implicaba alcanzar el 90% de cobertura en agua y el 

75% de cobertura en cloacas para el 2015. 

El plan llevado adelante implicó entre los años 2006 y 2015 una inversión 

ejecutada de $28.038 millones de pesos, a través del financiamiento del Estado 

nacional junto con préstamos de organismos internacionales (BID, BIRF y CAF). La 

cobertura de agua potable, que en 2006 era del 78,6% de la población, pasó al 83% 

en 2015, incorporando 2.543.125 habitantes. Mientras que la cobertura de cloacas 

pasó del 59,96% en 2006 al 64,87% en 2015, incorporando al servicio a 1.949.930 

habitantes. 

Con la llegada del gobierno de Cambiemos se mantuvo el plan de 

inversiones, si bien a un nivel relativamente menor. Según información periodística,7 

entre 2007 y 2015 AySA realizó un promedio anual de 43.151 conexiones. Desde 

diciembre de 2015 el promedio anual de conexiones cayó a 33.404, es decir un 23% 

menor que en el período anterior. Tal como plantea la Gerencia de Benchmarking 

del ERAS, “También se observa que la expansión no ha tenido un ritmo parejo año a 

año; incluso ha venido decayendo en los últimos tres años, en los que ha venido 

incorporando algo menos de 50.000 habitantes por año en Agua Potable (AP) y algo 

más de 100.000 habitantes por año en Aguas Residuales (AR). Este ritmo de 

incorporación de habitantes es insuficiente para dar cumplimiento al Plan de 

Expansión vigente (PMOEM 2014-2018) y mucho menos para alcanzar las metas 

del Plan Nacional del Agua de la SSRH, que pretendía 100% de cobertura de AP y 

75% en AR para el año 2019. Sin embargo, si se hiciera un singular esfuerzo para 

acelerar la expansión, todavía se estaría a tiempo para alcanzar los ODS de la ONU 

para el año 2030” (ERAS, 2017). 

 

La política tarifaria del gobierno 2015-2019 

La brutal recomposición tarifaria efectuada durante los cuatro años de gestión 

de Cambiemos se produjo a partir de la combinación de incrementos generalizados 

de la tarifa no medida –residenciales y no residenciales–, eliminación progresiva de 

los subsidios por zonificación, e incremento aún mayor de las tarifas de los usuarios 

medidos. La secuencia de aumentos y recomposiciones de tarifas fue la siguiente: 

a) En 2016 se efectúa un ajuste general de la tarifa del 216,7% a partir de la suba 

del Coeficiente de Modificación K, a la vez que se eliminan los descuentos 

tarifarios a inmuebles ubicados en áreas de coeficientes zonales superiores a 1.45 

–zonas medias y altas (Disposición SSRH 62/16). De esta manera, el promedio 

de facturación de agua potable a las cuentas residenciales en el período pasa de 

                                                
7 https://www.elcohetealaluna.com/la-verdad-se-fue-por-un-tubo. 

http://www.eras.gov.ar/download/tarifa_social/Disposicion-SSRH-62-16.pdf
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231,29 pesos en 2015 a 654,18 en 2016 (Gerencia de Benchmarking del Ente 

Regulador de Agua y Saneamiento). 

b) Durante 2017 las tarifas fueron aumentadas en un 23% a nivel general y se 

eliminaron los descuentos tarifarios a usuarios no residenciales. En cuanto a los 

usuarios medidos, se duplica el precio del metro cúbico para los no residenciales, 

y se aplican incrementos del 100%, 60% y 40%, según se traten de usuarios 

ubicados en el zonal alto, medio o bajo, respectivamente.  

c) Los usuarios medidos sufren una nueva modificación del cuadro tarifario al verse 

disminuida la base de consumo libre de 20 metros cúbicos por bimestre a 10 

metros cúbicos desde el 1 de enero de 2018. Tal como menciona la Subsecretaría 

de Recursos Hídricos “durante el segundo semestre del año 2019 se comenzó a 

observar una caída del consumo de los usuarios medidos superior a la prevista 

que podría tener efectos en la facturación de consumos proyectadas para el año 

2019” (SIPH, 2018). 

d) A su vez, la SIPH dispuso un incremento de nivel de tarifas a partir del 1 de 

mayo de 2018 que está dado por un aumento del 26% en el coeficiente de 

modificación K que impactó por igual en todos los usuarios de la concesión. 

Conjuntamente, estableció un esquema de reducción gradual del 25% del 

subsidio para los usuarios con coeficiente zonal bajo y determinó que los 

usuarios del Programa de Tarifa Social con el beneficio vigente al momento del 

dictado de la Resolución verían neutralizado el aumento del 26% hasta la 

renovación o cese del beneficio (Resolución SIPH 7/2018). 

e) Por último, para 2019 se establecieron nuevos incrementos en los coeficientes de 

modificación K en dos etapas: 17% a partir del 1 de enero y un 27% adicional 

desde el 1 de mayo. 

De esta forma, la transformación del cuadro tarifario aplicado por el actual 

gobierno significó un incremento extraordinario de compleja cuantificación. El 

aumento generalizado fue del 629% (el coeficiente K pasó de 5,11 a 37,29), al que 

deben sumarse las reducciones de subsidios según la zona de ubicación de los 

inmuebles y las mayores subas ocurridas en caso de usuarios medidos –por 

disminución del consumo libre e incremento de tarifas. En términos de ingresos, la 

empresa pasó de una facturación de 2.816 millones de pesos en 2015 a 23.699 

millones en 2019,8 es decir una suba del 742%. 

 

La problemática de la eficiencia 

La política tarifaria aplicada por el gobierno se justificó por la necesidad de 

garantizar el financiamiento operativo del servicio; para otorgar incentivos claros 

respecto del uso racional del agua a partir de la mayor cobertura del servicio 

medido; y para focalizar los subsidios exclusivamente en la población de menores 

ingresos. Si bien estos objetivos pueden ser objeto de debate, en particular en 

relación a los criterios de universalidad o focalización de tarifas asequibles para un 

servicio considerado como derecho humano universal, en la práctica la política 

aplicada no significó una mayor eficiencia en la asignación de los recursos de la 

empresa, sino exclusivamente un traspaso a la sociedad del financiamiento de un 

gasto que, por su carácter de bien público y derecho humano, el Estado no puede 

desconocer. 

                                                
8Los ingresos tarifarios del 2019 son estimados según previsiones de la SIPH, que incluyen 

además los 291.616 usuarios de los nuevos distritos del Conurbano. 

http://www.eras.gov.ar/download/normativa(2)/Resolucion-Secretaria-de-Infraestructura-y-Politica-Hidrica-No-07-18..pdf
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Los aumentos de tarifas significaron un cambio en la estructura de 

financiamiento de AySA, que duplicó con creces la cobertura de sus costos 

operativos. Según la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, la desaparición 

de las transferencias del Tesoro Nacional desde 2017 para financiar dichos costos 

constituye un logro de la gestión, como si se tratara de cualquier bien de orden 

privado. 

 

Cuadro 1: Cobertura de los gastos operativos mediante ingresos tarifarios 

  Promedio 2009-2015 Promedio 2016-2018 

  (*) 

Ingresos Tarifarios (M$) 8.769 60.594 

Costos Operativos (M$) 22.451 71.226 

% Cobertura Ingresos Tarifarios 39,1 85,1 

(*) 2018 Estimado. Fuente: Estados contables Aysa. 

 

Tal como se desprende del análisis de los estados contables de la empresa, 

durante el período 2016-2017 se produce un incremento de los costos operativos en 

un 70% mayor al de la inflación (IPC). En efecto, los gastos operativos pasan de 

7.000 millones en 2015 a 14.500 millones en 2017, es decir un 108% más –la 

inflación minorista alcanzó el 63%. Esta situación es identificada por la gerencia de 

Benchmarking del ERAS a través de los resultados en los indicadores de costos 

totales por cuenta y costos unitarios de agua potable producida (APR11 –Costos 

totales por cuenta– y APR12 –Costo unitario de agua potable producida). 

Estos mayores costos unitarios indican un descuido por la eficiencia de la 

gestión, exigiendo a la población un esfuerzo contributivo por las tarifas de carácter 

excesivo. 

 

Cuadro 2: Variación de los ingresos y gastos operativos de AySA 2015-2017 

 2015 2017 Var. 2017-2015 

 Miles de pesos % 

Ingresos Operativos  5.905.142   12.310.755  108 

Por servicios devengados  2.816.574   13.067.359  364 

Transferencias del Estado Nacional  3.000.000   -1.123.347  -137 

Otros ingresos  88.568   366.743  314 

Gastos Operativos  6.988.358   14.544.987  108 

Personal  3.626.854   7.779.026  114 

Bienes de Cambio  1.079.805   2.504.523  132 

Servicios Contratados  1.751.426   3.140.927  79 

Honorarios  93.061   319.057  243 

Impuestos  389.390   1.128.200  190 

Otros Gastos/Ingresos  47.822   -326.746  -783 

Resultado Bruto de la Explotación  -1.083.216   -2.234.232  106 

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Contables de Aysa 
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La problemática de la equidad 

Históricamente, desde la conformación de Obras Sanitarias de la Nación, el 

esquema tarifario estuvo basado un esquema catastral que dependía de la superficie, 

la zona, la calidad y la antigüedad del inmueble. Se trataba de un sistema de 

subsidios cruzados en los usuarios que tenían mayor capacidad económica y los de 

bajos ingresos. En este sistema se combinaba el autofinanciamiento de la empresa 

junto al aporte del Estado nacional. Desde 2010, este último tomó mayor 

preponderancia y el subsidio tarifario registrado en los distintos servicios públicos 

operó como un “salario indirecto” y un estímulo de competitividad tipo “costos” 

para el sector empresarial. La principal deficiencia del modelo obedecía a la 

dificultad de captación de subsidios redundantes para las capas más acomodadas de 

la población, así como la problemática de la sustentabilidad fiscal en el mediano y 

largo plazo. 

Ahora bien, el retiro del Estado para acompañar el financiamiento de la 

operatoria de la empresa, junto con lo sucedido en el resto de las prestadoras de 

servicios públicos durante el macrismo, afectaron severamente los ingresos de los 

sectores medios y bajos de la población, siendo la tarifa social un paliativo con baja 

relevancia económica y población beneficiada. En efecto, la tarifa social focalizada 

(subsidio a la demanda) no ha alcanzado a cubrir a la población considerada como 

“pobre” en el ámbito del AMBA: en el segundo semestre de 2018 el INDEC 

estimaba que el 23,4% de los hogares se ubicaban dentro de esta categoría –

situación que se ha agravado durante 2019–, mientras que los usuarios incorporados 

a este sistema alcanzaban el 7% del total hacia fines del 2018.9 En términos de 

facturación, las previsiones que hacía la empresa –estados contables de 2017– 

respecto de este grupo de usuarios representaban el 3% de la facturación total 

devengada. 

A pesar de las reiteradas referencias a la cuestión de la equidad, 

especialmente en las distintas audiencias públicas realizadas para la autorización de 

los aumentos de tarifas, la decisión del gobierno nacional de transferir a la provincia 

de Buenos Aires y al gobierno de la CABA el financiamiento de la tarifa social en el 

presente ejercicio 2019 indica la prioridad que el Estado nacional le otorga a la 

cuestión de la equidad contributiva. 

 

Tarifa medida y calidad de las prestaciones 

Existe cierto consenso a nivel internacional acerca de la necesidad de avanzar 

hacia un esquema de medición de la facturación del consumo del agua. Tal como se 

plantean en Aquea Papers (2018), “el agua es un recurso limitado y debe ser 

gestionado como tal. Su uso debe ser racional, sostenible y eficiente y, por ello, no 

debe entenderse como un producto meramente comercial o mercantil. El principio 

de ahorro del agua constituye una prioridad especialmente importante en zonas 

geográficas con un elevado estrés hídrico. Una de las estrategias más frecuentes para 

asegurar este objetivo es la progresividad de las tarifas, reflejándolo, por tanto, en un 

mayor precio unitario pagado por los usuarios que consumen volúmenes más 

elevados”. En el AMBA no existe una tradición de ahorro en el consumo de este 

recurso limitado, y por lo tanto los niveles de consumo por habitante son superiores 

                                                
9En la Audiencia del 15 de noviembre de 2018 la SIPH informó 260.000 cuentas de tarifa social, 

frente a las 3500.000 totales informadas incluidas para la adecuación tarifaria de 2019. 
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a los de otras regiones de Latinoamérica.10 En el mismo sentido se han expresado 

favorablemente las organizaciones defensoras de usuarios en la última Audiencia 

Pública. 

No obstante, la implementación que viene desarrollando el gobierno nacional 

representa más una manera encubierta de incrementar la facturación –y por lo tanto 

los ingresos– que una estrategia para favorecer el uso racional del recurso. El paso 

desde un sistema no medido a otro de micromedición significa un incremento 

adicional para los usuarios, situación que requiere de un real proceso de 

concientización y de discusión respecto del sistema tarifario a adoptar.11  

La incorporación de la medición en el consumo resulta cuestionable en la 

medida en que la empresa mantenga las deficiencias en la calidad de la prestación, 

tal como lo han expresado las organizaciones defensoras de los usuarios,12 a saber: 

a) La renovación de redes resulta exigua. La empresa se encuentra en un nivel de 

renovación del 0,3% anual, nivel mucho menor al recomendado (2% anual), lo 

que marca un alto estado de obsolescencia y envejecimiento de la red. 

b) Las pérdidas de agua potable en proporción al agua despachada alcanzan al 41%, 

lo cual inhabilita a la empresa a sostener el criterio de ahorro de este recurso 

limitado ante sus usuarios. Esto se asocia a la obsolescencia antes mencionada. 

c) La densidad de las roturas en las redes de tratamiento de aguas residuales se 

mantiene en ascenso, indicando un paulatino deterioro de la red. 

d) La presión de la red por rango: si bien no se dispone de información oficial de la 

empresa, en los últimos años se ha incrementado el número de reclamos 

relacionados con la falta de presión, lo que indicaría que existe una involución al 

respecto. 

 

Reflexiones finales 

En este trabajo hemos querido resaltar el debate presente sobre la necesidad 

de universalizar el servicio de agua y saneamiento para la población del Área 

Metropolitana de Buenos Aires, dado que se trata de un derecho humano universal 

en el que nuestro país –y en particular el AMBA– se encuentra atrasado en términos 

de accesibilidad, principalmente por los menores niveles de cobertura en diferentes 

zonas del Conurbano bonaerense; y con baja asequibilidad, a partir de las reformas 

tarifarias del actual gobierno. Es decir, el salto en el cuadro tarifario, conjuntamente 

con el ocurrido en el resto de los servicios públicos, resulta exorbitante en relación a 

los ingresos de un amplio sector de la población.  

Creemos que el Estado nacional sigue manteniendo la obligación de financiar 

parte de la operatoria, conjuntamente con un esquema tarifario más equitativo y que 

propicie el consumo responsable del agua. Es decir, en un esquema de 

                                                
10 “El consumo promedio del país se estima que es de 318 litros por habitante por día (l/h/d) con 

un rango de variación que va de 253 l/h/d hasta 397 l/h/d. Estos valores se encuentran muy por 

encima de los valores registrados en ADERASA para América Latina, donde la media es de 173 

l/h/d o los 159 l/h/d promedio estimados a partir de una muestra de 60 operadores que abastecen 

localidades de más de 300.000 habitantes de América Latina” (Plan Nacional de Agua y 

Saneamiento, 2017). 
11 Al respecto deberá discutirse si se mantiene la actual tarifa plana o se pasa a otro sistema más 

progresivo por el que se fija una tarifa por volumen que aumenta con el consumo: cuanto más se 

consume, más elevado es el precio del metro cúbico. Generalmente, se estructura a partir de 

tramos de consumo, siendo el precio unitario más bajo para los tramos de menor consumo.  
12 Defensora del usuario dentro del Ente Regulador de Agua y Saneamiento. 
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micromedición, con tarifas progresivas en función de la cantidad de consumo, o en 

su defecto discriminando según el tipo de zonificación. La tarifa social debe alcanzar 

a la totalidad de la población ubicada por debajo de la línea de pobreza, es decir 

aproximadamente el 30% de los hogares de la región.  

La expansión y el mantenimiento de la red resultan objetivos prioritarios para 

cubrir tanto las necesidades de universalización del servicio como la de preservar 

estándares de calidad acordes a las necesidades de los usuarios. Aysa, como empresa 

estatal abierta, debe priorizar criterios de eficiencia en los que la participación y el 

contralor de los usuarios resulta indispensable. 
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APOSTILLAS 

Elías Quinteros 

¿Mejoramos o empeoramos desde que Mauricio Macri asumió como 

presidente de la Nación el 10 de diciembre de 2015? La pregunta no es compleja. 

Una minoría mejoró notablemente. Eso es innegable. Pero la mayoría empeoró. Y en 

algunos casos ese empeoramiento fue asombroso. Respecto de esto último, ¿alguien 

sabe con exactitud cuántos argentinos presenciaron la quiebra de su empresa, su 

comercio o su establecimiento agropecuario; o sufrieron la pérdida de su empleo; o 

rompieron la relación contractual que los ligaba con la escuela de enseñanza privada 

que educaba a sus hijos o con la empresa de medicina prepaga que resguardaba a su 

familia; o interrumpieron el pago de la televisión por cable, la conexión de Internet, 

las expensas de su edificio, el alquiler de su vivienda o la factura de electricidad, 

gas, agua o teléfono? Y, si tal cuestión es imposible, ¿alguien sabe con exactitud 

cuántos argentinos abandonaron la costumbre de visitar teatros, cines, restaurantes o 

estadios futbolísticos; o cambiaron los viajes en automóvil particular, remís o taxi 

por caminatas o viajes en colectivo, subte o tren; o descubrieron que las deudas de 

las tarjetas de crédito son tan impagables como la deuda pública del país; o 

redujeron las compras de alimentos, medicamentos o prendas de vestir? Sin ninguna 

exageración, el setenta y cinco o el ochenta por ciento de la población sufrió, por lo 

menos, alguno de estos perjuicios. Tal certeza me lleva a pensar en los que 

posibilitaron la conformación de ese escenario, es decir, en los que creyeron en 

Mauricio Macri, en los que confiaron en la propuesta neoliberal, en los que votaron 

en contra de sí mismos, en contra de sus hijos y en contra de sus semejantes. Cada 

uno de ellos supuso con una dosis inaudita de ingenuidad que el lobo era el 

candidato adecuado para defender el rebaño. Y, obviamente, se equivocó. 

Durante setenta años la oligarquía nativa trató de destruir al peronismo. Pero, 

a pesar de sus intentos, no pudo hacerlo. El peronismo sobrevivió. Demostró que era 

más fuerte que ella. Dejó en claro además que su fortaleza radicaba en el apoyo del 

pueblo. Indudablemente, ni la clase oligárquica ni el movimiento social y político 

liderado por Juan Domingo Perón son como en 1945. Mas ambos conservan los 

aspectos que los definen desde un principio. La primera aboga por un proyecto de 

país que impulse el desarrollo agropecuario, priorice el mercado externo, promueva 

la exportación de materias primas con una cuota irrisoria de valor agregado, permita 

la importación de manufacturas, defienda el endeudamiento público, procure la 

concentración de la riqueza y el mantenimiento de la desigualdad social, reivindique 

la cultura extranjera en detrimento de la nacional y anhele la integración con los 

países del mundo desarrollado en una posición de subordinación. En cambio, el 

segundo aboga por un proyecto de país que impulse el desarrollo industrial, priorice 

el mercado interno, promueva la exportación de los excedentes, permita la 

importación de las manufacturas que no son producidas localmente, defienda el 

desendeudamiento público, procure la redistribución de la riqueza y la reducción de 

la desigualdad social, reivindique la cultura nacional y anhele la integración con los 

países de América Latina en una posición de igualdad. En otras palabras, una sueña 

con una “Patria Chica”; el otro sueña con una patria que forme parte de la “Patria 

Grande”. 
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Esos proyectos –que existen desde la conformación de la República 

Argentina como un Estado independiente e, incluso, desde su gestación como tal– 

no sólo son opuestos. También tienen pretensiones hegemónicas. Por eso aparecen 

como los responsables de la “grieta” que divide a la sociedad en dos sectores 

irreconciliables: un término que es utilizado de un modo incorrecto, porque no hace 

referencia a un obstáculo insalvable, sino a una abertura alargada, estrecha y 

superficial. Ciertamente, algunas grietas –mantengamos el término para evitar 

confusiones– no son perjudiciales. Son beneficiosas porque permiten que las 

sociedades resuelvan situaciones injustas que resultaban intolerables. Al respecto, 

¿alguien puede cuestionar la grieta que surgió durante la Guerra de la 

Independencia, entre los que apoyaban y los que rechazaban la emancipación 

nacional? ¿O la que surgió durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, entre los 

que condenaban y los que reivindicaban el sistema esclavista? ¿O la que surgió 

durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, entre los que propiciaban y los 

que repudiaban el voto femenino? ¿O la que surgió durante la segunda mitad del 

siglo XX, entre los que objetaban y los que defendían el apartheid sudafricano? 

Nadie que razone adecuadamente puede hacer eso. 

Quienes hablan de la “grieta” no lo hacen por una sola razón, sino por una 

multiplicidad de causas: espíritu de clase, miedo a la proximidad de la “negrada” por 

el ascenso social de las clases populares o el descenso social de la clase media, odio, 

ignorancia, esnobismo, etcétera. En líneas generales, quienes emplean dicha palabra 

son personas que se benefician con la aplicación de las políticas neoliberales; o que 

dependen económica y socialmente de la minoría que se beneficia con la aplicación 

de dichas políticas; o que creen que están a la altura de esa minoría; o que aborrecen 

al pueblo, al peronismo, al kirchnerismo, a Néstor Kirchner o a Cristina Fernández; 

o que no tienen a la política como un objeto de su interés; o que no entienden nada; 

entre otros supuestos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando estamos ante ellos? 

Bueno, podemos debatir sobre el presente y el futuro. Eso es bueno. Sin embargo, no 

creo que estén dispuestos a intervenir en un debate. A fin de cuentas, todos tienen su 

“verdad”: una “verdad” que no pierde su condición de tal, aunque no soporte una 

confrontación directa y sincera con la realidad. 

Desafortunadamente, no todos perciben que el incremento del consumo 

incrementa la producción, que el incremento de la producción incrementa los 

ingresos de los empresarios, que el incremento de los ingresos de los empresarios 

incrementa los empleos y los salarios, y que el incremento de los empleos y de los 

salarios reinicia el ciclo de una manera virtuosa. Ni perciben que el desarrollo 

exitoso de este proceso implica la recuperación del mercado interno. Ni perciben que 

la concreción de dicho objetivo exige sí o sí el aumento del dinero que llega a las 

manos de las personas comunes, mediante el aumento de los salarios, las 

jubilaciones y las asignaciones universales por hijo; el establecimiento de precios 

que gravan los bienes y los servicios; la reducción de los impuestos que afectan a los 

sectores medios y bajos; la ampliación de los subsidios que benefician a esos 

sectores; etcétera. Por esto no comprenden que el bienestar que disfrutaron durante 

la “Década Ganada” no fue la consecuencia de un hecho casual, sino el resultado de 

una planificación política. A la luz de esta circunstancia, el peronismo no debe 

desperdiciar su tiempo con los “convencidos”. Tampoco debe desperdiciarlo con los 

que “nunca van a convencerse”. Debe reservarlo para los que, con toda sinceridad, 

no entendieron el porqué de las acciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y, 

por ende, consideraron que Mauricio Macri iba a gobernar para ellos. 
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LA CONSTITUCIÓN DE 1949, EL REVISIONISMO 

HISTÓRICO CONSTITUCIONAL Y EL PROYECTO NACIONAL 

Jorge Francisco Cholvis 

Asistimos actualmente a un duro debate en el que confrontan dos corrientes: 

quienes desde grandes conglomerados económico-financieros y periodísticos, con 

sus intelectuales orgánicos, inculcan una visión falsa de la historia y de la realidad 

contemporánea, impulsando un clima ideológico proclive al sostén de fuerzas 

políticas conservadoras; y, por otro lado, quienes impulsan el progreso social. Dos 

modelos en pugna. Esta confrontación existe en distintas zonas del planeta, como en 

nuestro caso en el contexto regional. En esencia, es la disputa sobre la distribución 

del ingreso, del producto social: quiénes serán destinatarios del resultado de las 

políticas socio-económicas.  

Arturo Jauretche señalaba que existe una estrecha vinculación entre lo 

histórico y lo político contemporáneo. Entendemos que ello también ocurre con el 

análisis constitucional y el necesario concepto que debe existir sobre la 

Constitución. Pensar una política nacional y ejecutarla requiere conocimiento de la 

historia “verdadera”. Ese es el objeto del revisionismo histórico, por encima de las 

discrepancias ideológicas que dentro del panorama general puedan tener los 

revisionistas. Como escuela historicista, el revisionismo expuso su método de 

investigar y explicar el pasado. 

Para la debida interpretación de una Constitución y su valoración no es 

posible dejar de lado una veraz mirada a la historia que nos posibilite conocer cuáles 

fueron las circunstancias y los objetivos que llevaron a su sanción. Precisamente, ese 

tránsito por los caminos de la historia hasta nuestra realidad nos permitirá realizar 

asimismo un “revisionismo histórico constitucional”. Será el análisis histórico en el 

proceso constitucional, mediante un examen revisionista del pasado nacional, lo que 

permitirá la observación precisa de la Constitución real y la presencia de factores 

internos y externos que la conforman, que son los que fueron delineando a las 

constituciones escritas.  

Transitar los caminos de la historia hasta la realidad contemporánea en el 

análisis constitucional fue originariamente método y mérito de Arturo Sampay. Lo 

expuso en la Convención Nacional Constituyente de 1949, donde efectuó un amplio 

análisis sobre aspectos específicos de la historia y la doctrina nacional, la teoría del 

Estado, como así también las exigencias del acervo patrio, lo que complementó 

recorriendo con detalle el derecho comparado y la historia de otros países. Una 

constitución tiene validez en tanto es adecuada al estado social efectivo de un 

pueblo. En este tema es indispensable afirmar la justicia que debe contener la 

constitución real, atento a las condiciones sociales de producción y cultura. Ello 

conforma los criterios para valorar a la constitución real y a la constitución escrita y, 

en consecuencia, esos mismos criterios vienen a servir de ideales para animar a la 

lucha del pueblo por una Constitución mejor. 

Como expresó José María Rosa en el prólogo a la Historia de la 

Confederación Argentina. Rosas y su época de Adolfo Saldías, “la historia es la 

conciencia de los pueblos”. El gran instrumento para quitar la conciencia nacional de 

los argentinos fue “la falsificación consciente y deliberada de la historia”. También 
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Scalabrini Ortiz advirtió que “la conciencia argentina ha sido mantenida en el 

engaño y los hombres que pudieron hablar, callaron prudentemente. Pero basta 

presentar el problema en sus líneas primordiales para que la comprensión se 

ilumine”. Se ha querido ocultar cómo se construye una nación, y cómo se dificulta 

su formación auténtica, para que ignoremos cómo se la conduce y cómo se diseña 

una política de fines nacionales, una política nacional. Y ello ha ocurrido tanto con 

la historia, como en lo que se refiere a la Constitución. Así como se ocultaron y 

falsearon casi treinta años de la historia nacional en el siglo XIX, la Constitución 

Nacional de 1949 permaneció oculta por un largo período del siglo XX, y aún en la 

actualidad es la gran desconocida. Por ello, lanzamos al ruedo la idea de realizar el 

esfuerzo de entender el pasado nacional, en el marco del debate de nuestra realidad 

contemporánea con el revisionismo histórico constitucional como modelo 

metodológico. No tenemos temor a debatir sobre el porqué de esa Constitución. En 

el análisis histórico encontramos con los aspectos sociales, económicos y culturales, 

y con esa visión amplia alcanzamos nuestra realidad. No se puede desconocer la 

recíproca interdependencia de todos estos aspectos para comprender las distintas 

etapas o períodos del devenir del pueblo argentino, pues para lograrlo es necesario 

siempre un punto de vista integral cuya base es histórica.  

Señalaba Sampay que es fácil inferir que la historia nacional es un 

instrumento de poder de primer orden, ya que, si es veraz en el registro de los 

hechos y los valores con una concepción política verdadera, sirve a una legítima 

política nacional; mientras que, si es Historia falsificada –tanto en la referencia de 

los acontecimientos como en su valoración con una errada concepción política 

antinacional– es un instrumento político de opresión y de sometimiento colonial. Por 

eso, una Historia nacional falseada adrede con el designio de debilitar e inferiorizar, 

para al fin alienar el ser nacional, a la larga es un medio de dominación. Ello 

proporciona razones principales e imprescindibles para avanzar en la senda vallada 

hacia la constitución del siglo XXI. 

Los pueblos cuando se retratan en una Constitución muestran el pasado en su 

rostro, y construyen el futuro con la inspiración que reciben del pasado. Si se ignora 

nuestro pasado y por qué nos encontramos en esta situación, no se podrá hallar la 

respuesta a tan grave interrogante. Hoy los pueblos del mundo afrontan el desafío de 

reafirmar su personalidad y su autonomía. Para ello también deben acentuar el 

debate y la participación, y sin sectarismos avanzar en todas las formas de 

intercambio de ideas, en el plano de la política y la cultura. También se debe 

profundizar el conocimiento del proceso histórico que ha traído al momento actual. 

Como lo señaló en su momento Arturo Jauretche, “lo que se nos ha presentado como 

Historia es una Política de la Historia” al servicio de un proyecto de nación 

inconcluso. Esa política de la historia es sólo un instrumento de los planes más 

vastos destinados precisamente a impedir que la historia, la historia verdadera, 

contribuya a la formación de una conciencia histórica nacional que es la base 

necesaria de toda política de Nación. Ese ocultamiento y falsificación también lo 

sufrió la Constitución Nacional de 1949 en las cátedras universitarias, en el debate 

político y por cierto en los tribunales. Esa política de ocultar, encubrir y proscribir 

tuvo fundamentalmente el objetivo de impedir que sus principios básicos tuvieran 

presencia clara en el conocimiento del pueblo, y que fuera una bandera de lucha por 

un país mejor y más justo. 

La Constitución de 1949 es clave en el desarrollo constitucional argentino, al 

incorporar nuevos derechos que superaron el dogma liberal del siglo XIX e instituir 
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nuevas normas de política económica constitucional, que son las que marcan el 

objetivo de superar el condicionamiento socioeconómico y hacer efectivo el goce de 

los derechos humanos básicos por las grandes mayorías nacionales. Por ende, la 

tarea será no marginar la polémica. Vamos a “hacer circular la vida por el debate”, 

como señaló José María Rosa. Para mantener ocultos sus postulados había que 

marginar lo que significó en la historia constitucional argentina, imposibilitando la 

creación y el desarrollo de un pensamiento constitucional nacional que reflejara el 

proceso histórico patrio, porque “una política del desarrollo supone un recíproco 

desarrollo del pensamiento nacional”. Del pensamiento y la ética nacional, “porque 

es necesario una moral nacional, que es lo que se llama patriotismo”. Ocultar la 

situación de subdesarrollo e inequidad en la utilización y la distribución de la 

riqueza creada que caracterizan a la economía de un país colonial o semicolonial, 

conduce necesariamente a que dichos fenómenos se deban encarar e identificar 

conjuntamente. Así observamos el problema social y el problema nacional, pues de 

la necesidad de un pensamiento político nacional y social ha surgido la necesidad del 

revisionismo histórico. Y de la necesidad de quitar el dañoso velo que permanece 

sobre la Constitución Nacional de 1949 y sus principios básicos, surge la 

indispensable actitud de impulsar un revisionismo histórico constitucional. Ello 

proporcionará criterios para cotejarla con el texto constitucional vigente, y será 

aporte principal para el debate constitucional que el pueblo argentino se merece. 

Tarea que para ser fructífera requiere difundir y ampliar esta corriente de 

investigación histórica. Como expresaba Jauretche, “descubrir el pasado es descubrir 

el presente, pues pueden variar los nombres de los actores, y pueden variar los 

poderes extraños e interesados, pero la política de un país es necesariamente la 

resultante de un conflicto de fuerzas, de medios y de fines. Toda política que no 

parta del conocimiento de ellos no puede ser una política nacional, y la historia es el 

gran escenario donde esas fuerzas se ponen al descubierto para manejarse a favor o 

en contra”. Por tanto, la historia ha sido falsificada para que los argentinos tuviesen 

una idea irreal del país y de sí mismos. Se logró crear la idea del país como de una 

cosa abstracta, o de algo ubicado en la estratósfera, ajeno por completo al juego de 

los intereses sociales y económicos internos, y desde luego a los externos.  

La Argentina tuvo tres modelos de Constitución: la agroexportadora de 

mediados del siglo XIX en la faz concurrencial del capitalismo; la etapa Justicialista 

con el texto de 1949; y la vigente, producto del Pacto de Olivos, que surge en la 

última década del siglo XX, en tiempos donde el neoliberalismo se expandió por el 

mundo y en el cual se escuchaban los dictados del Consenso de Washington. 

Debemos abrir el debate para lograr un cuarto modelo que sea reflejo de las 

necesidades y las aspiraciones del pueblo argentino, en la senda hacia el logro de la 

Patria Grande en estas tierras. Elaborar un “revisionismo histórico constitucional” 

ayudará a lograr ese objetivo. Por eso es que Sampay enseñaba con énfasis que “para 

saber qué Constitución tiene el país y cuál debe tener” debemos antes clarificar la 

idea de Constitución, examinar su esencia y observar su proceso histórico, para 

verificar causas, transformaciones, alteraciones, revalidaciones y resultados que dejó 

el texto constitucional que nos rigió desde la sanción inicial hasta la actualidad. 

Estaremos de tal modo en condiciones para poder diseñar los nuevos principios 

constitucionales que requiere nuestra realidad, pues la vida, tanto en un individuo 

como en un pueblo o comunidad nacional, es un todo dinámico. La instancia 

histórica de la cultura va superando y perfeccionando las formas múltiples en que ha 

cristalizado momentáneamente su movimiento creador. 
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Se hace imposible comprender el presente del país sin entender el pasado y 

los fenómenos sociales, políticos y económicos que están a la vista, y que de tal 

modo obligan a buscar otra explicación histórica distinta a la que proporciona la 

historia oficial. La subsistencia de la historia falsificada fue y es un simple hecho de 

poder, en la medida en que los sectores sociales dominantes –internos y externos– 

sostienen férreamente los instrumentos de difusión de pensamiento, de 

comunicación y de articulación política. A medida que se logra el conocimiento de 

la reciprocidad de los términos social y nacional se hace imposible pensar una 

política social sin una política nacional. También en el orden ético, no hay política 

nacional sin historia revisada. Lo mismo sostenemos que ocurre con el tema 

constitucional, con la Constitución: su conocimiento, a través del modelo 

metodológico de un “revisionismo histórico constitucional”, es imprescindible para 

profundizar el análisis y los objetivos y medios necesarios que debe contener, para 

lograr institucionalizar al más alto rango normativo el Proyecto Nacional en el país 

de los argentinos, acorde a nuestro tiempo. Así tendremos una Nación en sustancia, 

donde la justicia social alcance su máxima expresión y posibilite hacer efectivos y 

darles permanencia a los derechos humanos básicos, tanto materiales como 

espirituales, que son necesarios para alcanzar la plena dignidad humana. 
 

 
 

En esta instancia que se encuentra transitando la Argentina se hace necesario 

abrir el debate. Es necesario definir y proponer las bases esenciales para el nuevo 

Proyecto Nacional, para que oportunamente sea institucionalizado al más alto rango 

normativo por una futura Asamblea Constituyente con la más amplia participación 

popular. La invariabilidad de las categorías filosóficas, sociales y constitucionales es 

una idea hace mucho sobrepasada. Es necesario levantar las vallas que se colocan al 

debate constitucional, tanto en cuando a la forma como al contenido, para abrirlo y 

concretarlo en un nuevo texto constitucional. Con la creatividad del pueblo se 

podrán encontrar los nuevos caminos para lograrlo.  
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No encarar el debate constitucional implica no afrontar el proceso histórico y 

no estar en condiciones de adoptar las decisiones contemporáneas que nos lleven a 

un futuro superior. Pero no será mediante un diálogo falaz y formalista que no 

contiene un análisis profundo, y que con eufemismos sólo oculta el rechazo y el 

temor de los sectores dominantes a la democracia plena y a la soberanía nacional. El 

debate y el consenso algunos los proponen para mantener las bases establecidas en 

una constitución proclive a posibilitar el neoliberalismo, y de esa forma lograr que 

perdure en sostén de las normas de política económica constitucional que vienen del 

texto histórico de mediados del siglo XIX. Así se dificulta la posibilidad de diseñar e 

institucionalizar los fines y medios adecuados para que desde nuestra realidad 

contemporánea impulsemos el país que desean y merecen los argentinos en este 

siglo XXI. No poner en plano popular el debate, ocultar el porqué de la 

Constitución, no escuchar las nuevas opiniones y criterios, es como cerrar los ojos a 

las causas, las finalidades y los intereses que la conformaron: negar y ocultar la 

historia según la cual llegó a ser Constitución. Es preciso incorporar a nuestra 

Constitución una nueva arquitectura jurídica institucional que sea reflejo del nuevo 

constitucionalismo, en cuyos umbrales se encuentra el pensamiento constitucional 

argentino que diseñó e institucionalizó la Argentina en la Constitución Nacional de 

1949. 

El Pueblo no puede estar marginado. Es inadecuado e injusto, y debe contar 

con una participación protagónica en la definición de la metodología, los 

procedimientos y los contenidos. De tal forma, es necesario que dicho debate sea 

anterior a su tratamiento formal en el ámbito parlamentario. Es imperioso adoptar 

respuestas y propuestas concretas sobre la problemática socio-política nacional, y 

sobre las pautas del Proyecto Nacional. Eso es realizar la alta política que precisa la 

Nación.  

Todos los conceptos expuestos en los parágrafos precedentes podrían ser 

ampliados con otras consideraciones, sin embargo, a fin de no darle demasiada 

extensión a este texto, creo que debe concluir con lo que hemos expuesto. Por lo 

demás, durante el necesario debate que se deberá realizar, seguramente tendremos 

que recurrir a dichos conceptos, que por tanto aguardan esa oportunidad. Finalizo 

esta propuesta para avanzar hacia una nueva Ley Suprema con un pensamiento que 

poéticamente expresó Sampay, y que patentiza la esencia del designio de la 

Constitución:  

“Le gusta al hombre 

Hablar de Tradición y de Gloria. 

Luchemos por la Justicia. 

Que lo demás es Historia”.  
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NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S). 

COLUMNAS DEL NACIONALISMO MARXISTA,  

UN CRUCE NOVEDOSO 

Darío Pulfer y Julio Melon Pirro 

Hemos presentado buena parte de la prensa de los primeros tiempos de la 

“resistencia” peronista. Extendiéndonos en el tiempo nos ocupamos de los derroteros 

de Palabra Prohibida, Rebeldía, Línea Dura y Norte. Estos medios corresponden al 

período de liberalización restrictiva que sigue al llamado de elecciones a 

convencionales constituyentes y luego a la convocatoria para elecciones 

presidenciales de febrero de 1958. Dimos cuenta, también en ese contexto, de la 

salida efímera de De Frente, tras la fuga de su antiguo director de la cárcel. En ese 

marco hay que ubicar la publicación que nos ocupa en la oportunidad, Columnas del 

Nacionalismo Marxista (en adelante, CNM), que se editó entre julio y setiembre de 

1957 y se propuso como un diálogo entre dos tradiciones que operaban en los 

márgenes de la opción peronista: los epígonos de un “nacionalismo sin pueblo” y los 

de un “marxismo sin nación”. En esa tarea no estuvieron ausentes los tópicos 

revisionistas,13 ni las miradas sobre procesos de otros países, ni los debates 

doctrinarios y políticos de la realidad política argentina. 

Uno de los protagonistas de la publicación ubica de esta manera la iniciativa: 

“Con el advenimiento del nuevo régimen político y la intervención a los diarios de 

ALEA, fueron apareciendo numerosos periódicos políticos destinados en su mayoría 

a hacer llegar al lector los planteos opositores al actual gobierno: El 45, Lucha 

Obrera, El Federalista y Gaceta Argentina, ya desaparecidos, Resistencia Popular y 

Qué, órganos oficiosos del ‘frondicismo’, Azul y Blanco, nacionalista católico, 

Nuestra Palabra, órgano oficial del comunismo, La Argentina, Soberanía y Palabra 

Prohibida, estos tres de Rosario y alineados en un frente nacional y popular, 

Consigna, Palabra Argentina y Rebeldía, de la misma tendencia y publicados en 

esta capital; Mayoría, semanario ilustrado del equipo del antiguo Esto Es 

(intervenido actualmente) y Columnas del Nacionalismo Marxista de reciente 

aparición” (Cruz Romero, seudónimo de Fermín Chávez, 1957: 67). 

El emprendimiento fue orientado por Eduardo Astesano y contó con la 

colaboración de una diversidad de escritores, de los que intentaremos dar cuenta en 

el desarrollo de este artículo. 

 

Características básicas 

Es una publicación que se pretende quincenal, aunque sale mensualmente en 

los meses de julio, agosto y septiembre de 1957. Su tamaño es de 20 por 29 

centímetros. Sus tapas se integran con colores vivos (combinando azul y rojo, verde 

y amarillo, verde y rojo en cada entrega) y letras blancas para el título principal 

(Nacionalismo Marxista, así en mayúsculas). En el detalle de tapa se distingue un 

diseño que combina dos columnas que convergen en la bandera argentina. Al frente 

                                                
13 Goebel (2004: 18) proponía un estudio pormenorizado de CNM junto a Lucha Obrera como 

parte del acercamiento de la “izquierda” al “nacionalismo popular” y la difusión de perspectivas 

revisionistas en ese sector. 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 14 – Julio 2019  

 

 

 52 

 

 

de una de ellas un militar extiende su brazo hacia el mástil y en la otra un obrero de 

overol sostiene la bandera con ambas manos. Se trata nada menos que de la 

simbolización de la unidad entre pueblo y ejército reclamada por el director en 

algunas de sus intervenciones. Tras ellos aparecen hombres y mujeres con 

vestimenta más propia de una clase media urbana. 
 

 
 

En la función de director de los tres números aparece Eduardo Astesano, 

aunque se solapa la figura de uno de los colaboradores, Fermín Chávez. En la 

redacción de artículos se cuentan, entre otros, John William Cooke, Elías 

Castelnuovo, Juan M. Vigo, Antonio Castro, Antonio Nella Castro, Darío Pretto, 

Victorio Belavita, Ernesto Bustamante y Juan Pablo Oliver. 

 

Trayectoria de Astesano 

Eduardo Astesano nació en Villa María, Córdoba, el 24 de julio del año 1913. 

Al poco tiempo se trasladó a Santa Fe (Tarcus, 2007: 30). Estudió Abogacía en la 

Universidad Nacional del Litoral. Se afilió al Partido Comunista después del golpe 

militar del año 1930. Conoció a Rodolfo Puiggrós, con quien siguió interactuando y 

colaborando durante largo tiempo.14 A fines de los años treinta militó en las 

corrientes de izquierda que combatieron el fraude electoral.  

Por ese tiempo comienza su interés por los trabajos históricos. En su 

formación influye el historiador Juan Álvarez, de quien fue alumno15 y las lecturas 

de Jacinto Oddone.16 Según su propio relato, no satisfecho con esas aproximaciones 

“me puse a investigar los hechos, a fichar” (Arcomano, 1983). Mientras estudia, crea 

y orienta la Revista 1810 del Centro de Estudiantes de Derecho de Santa Fe. 

En 1939 publica una serie de notas en la revista Argumentos. En tapa 

anuncian los siguientes artículos: “El instrumental técnico en la estancia colonial” 

(Astesano, 1939a); “Domingo Cullen” (Astesano, 1939b); y “Aspectos militares de 

                                                
14 Puiggrós prologará, en los siguientes términos, una obra de Astesano: “Un cuarto de siglo de 

ininterrumpida camaradería me une a Eduardo Astesano… nos afiliamos al Partido Comunista 

Argentino en tiempos del golpe de Estado uriburista” (Astesano, 1955: 7). 
15 “Tenía una concepción de la historia argentina muy avanzada para la época. Ya había escrito 

Las guerras civiles argentinas que yo conocí mucho después. Álvarez aceptó la concepción de 

Achile Loria, e hizo la primera interpretación económica de la historia importante, pero 

siguiendo a Loria, no a Marx” (Arcomano, 1983). Achile Loria (1857-1943) fue un economista 

y sociólogo italiano. Teórico del socialismo agrario, propuso el acceso universal a la tierra como 

forma de llegar a una organización más productiva del capital y el trabajo. En 1919 fue 

designado senador del Reino de Italia. Adhirió al naciente movimiento fascista ecléctico, fue 

cuestionado por Federico Engels y más tarde por Antonio Gramsci.  
16 “Después abordé a Oddone, que tiene libros importantes como La burguesía terrateniente 

argentina. Ese me abrió un panorama de cómo se podían ubicar las clases” (Arcomano, 1983). 
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la Revolución de Mayo”.17 Estas intervenciones darían sustento efectivo a la idea de 

su vinculación con la izquierda comunista porteña a través de Rodolfo Puiggrós.18 

En 1940 publica Origen y desarrollo comercial de Rosario (Astesano, 1940), obra a 

la que no asigna mayor significación. En el año 1941 publica en la editorial 

“parapartidaria” Problemas el libro Contenido social de la Revolución de Mayo.19 La 

obra es premiada por la Comisión Provincial de Cultura de Santa Fe en el año 1942. 
 

 
 

En ese tiempo, en la facultad, es compañero de estudios de Ítalo Luder, Ángel 

F. Robledo y Alberto Ottalagano, así como de Humberto Martiarena y Brizuela, que 

luego serán legisladores bajo el primer peronismo. También “dirigió la revista de la 

Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario, a la que contribuyó con 

numerosos ensayos de esa especialidad” (Cutolo, 1966: 23). 

En el año 1943, coincidentemente con el golpe militar, Puiggrós publica 

Rosas, el pequeño.20 Astesano, que había trabajado La herencia que Rosas dejó al 

país (Puiggrós, 1940), ahora lee con avidez el nuevo libro y comienza una larga 

polémica epistolar con el autor. Para Astesano, “Rosas representaba el nacimiento 

del capitalismo en el país”, y Puiggrós “sostenía que era feudalismo”.21 Ese mismo 

                                                
17 Allí “ya hablo de la unidad pueblo y ejército. Planteo cómo el pueblo, con las invasiones 

inglesas, penetró a los cuarteles; y que la Revolución de Mayo la hacen los cuarteles. Esa es la 

tesis que desarrollé ahí” (Astesano, 1939b).  
18 Quien visitaba Rosario por trabajos asociados a la empresa familiar. Sobre la producción 

historiográfica de Puiggrós puede consultarse a Acha (2006), Friedemann (2014) y Tortorella 

(2008). 
19 “Allí adopté, de acuerdo a la mentalidad de la época, a su concepción revolucionaria histórica, 

el método de ponerle lenguaje de clase a la historia liberal, porque no estábamos en condiciones 

de separarla… todo el mundo estaba metido en el liberalismo; porque era liberal o porque era un 

poco antiliberal, pero no mucho. Entonces la izquierda descubrió que podía revisar el 

liberalismo –creíamos que estábamos dando un paso revolucionario importantísimo–, injertarle 

a la política que circulaba de héroes y militares el método de la historia económica que 

empezaba a surgir; ya que no estábamos en condiciones de saber si lo que decía Mitre era cierto 

o no… lo único que hice fue estudiar las clases sociales de Buenos Aires. No vi que en el 

interior había todo un sistema industrial y comercial extraordinariamente avanzado” 

(Arcomano, 1983). 
20 En el año 1940 había publicado La herencia que Rosas dejó al país (Puiggrós, 1940), que 

Astesano también conocía. 
21 “¡Uh!, nos mandamos tantas cartas… Me agoté… Estas polémicas con Puiggrós eran 

privadas, no éramos capaces de publicar una carta de esas” (Arcomano, 1983). A su vez, 

Puiggrós anota: “no siempre hemos estado de acuerdo, debemos agradecer más a las 

discrepancias –a veces apasionadas y escabrosas– que a las coincidencias, nuestros progresos en 
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año publica Derecho Penal Argentino (Astesano, 1943). Se gradúa de abogado en el 

año 1946 en la Universidad del Litoral.  

Continúa su militancia en el Partido Comunista. Ante el surgimiento del 

peronismo manifiesta su disconformidad con la actitud del Partido frente al nuevo 

movimiento de masas. Lidera en Rosario una fracción disidente que, confluyendo 

con la que en Buenos Aires lidera Puiggrós, constituye primero el Movimiento Pro-

Congreso Extraordinario y luego, desde el año 1949, el Movimiento Obrero 

Comunista (MOC).22 Al lanzar Perón al Justicialismo como Doctrina Nacional se le 

presenta un desafío que lo acompañará toda la vida: “En una de las reuniones de la 

Presidencia, Perón dijo que él había creado una doctrina que eran los tres principios: 

la Independencia Económica, la Soberanía Política y la Justicia Social. Tres 

principios que las masas podían comprender fácilmente y seguir. En esa reunión dijo 

que él no había hecho una teoría, ‘yo les tiro una manzana y la teoría háganla 

ustedes’. Y desde ese momento yo me puse a trabajar en la Teoría de esa Doctrina” 

(Arcomano, 1983). Dirá más tarde que esa tarea comienza con la publicación de la 

Historia de la Independencia Económica (Astesano, 1949), a fines de los años 

cuarenta, en la importante editorial porteña El Ateneo. Si bien ya había realizado una 

lectura crítica de los trabajos de Puiggrós y en especial el referido a Rosas, en este 

material se mueve en esa matriz interpretativa.23 Dice: “La presencia de la industria 

argentina en el poder político ha constituido la gran sorpresa para todos los sectores 

que tradicionalmente han venido gobernando el país y orientando la opinión 

pública… Al discutirse la reforma constitucional se enfrentaron las fuerzas que 

representan las dos argentinas. La Constitución del 53 fue en la práctica la bandera 

mejor de la defensa de la ‘libertad de comercio’ y el movimiento industrial concretó 

en cambio en la reforma la orientación de intervencionismo estatal que lo 

caracteriza”. Vincula, pues, pasado y presente, coloca el eje en el nuevo fenómeno 

económico y afirma: “Cada época tiene su propia visión que nace de la nueva 

organización de la vida que ella significa. La revolución industrial que vive hoy el 

país es el nuevo lente con que hay que mirar nuestro pasado, despojándose de viejos 

prejuicios antiindustrialistas que dominan la interpretación histórica conformada de 

verdades relativas como cualquier otra manifestación humana” (Astesano, 1949: 7 y 

8). 

Escribe el libro titulado Teoría y práctica sobre Zona Económica Argentina, 

en el año 1950. Tras la unión de núcleos disidentes del comunismo y del socialismo 

de Buenos Aires con adhesiones del interior, se entrevistan con Perón y deciden 

formar con su anuencia el Instituto de Estudios Económicos y Sociales que funciona 

                                                                                                                                          
la búsqueda de las leyes objetivas del desarrollo social argentino. Ellas fueron el acicate para 

ahondar la investigación de los problemas, rectificar los juicios apresurados, eliminar el 

esquematismo y el formalismo en el análisis marxista, sumergirnos en la realidad circundante” 

(Puiggrós, prólogo a Astesano, 1955: 7). 
22 “Hubo otros grupos disidentes en Rosario –donde yo actuaba–, en Santa Fe, en Entre Ríos, 

otro en Pergamino. Con el grupo de Rosario nos íbamos conectando con el de Buenos Aires, 

que encabezaba Puiggrós desde la izquierda comunista y desde la izquierda socialista… 

Unamuno” (Arcomano, 1983). 
23 En relación al mundo hispánico sigue De la colonia a la revolución y para el período rosista 

cita La herencia que Rosas dejó al país (Astesano, 1955: 102). Aunque Puiggrós había 

publicado Rosas, el pequeño y la Historia económica del Río de la Plata (Puiggrós, 1945) que 

había sido reeditada en el año 1948 por la Editorial Siglo XX, esas obras no son citadas por 

Astesano en el material. 
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en Pellegrini 972 y preside Juan Unamuno. Con el apoyo financiero del gobierno 

abren un local y sacan un periódico desde agosto de 1951, bajo la dirección formal 

de Adolfo Abello. La salida de la revista coincide con el proyecto reeleccionista de 

Perón, al que adhieren: “Por Perón, como expresión auténtica de la política de 

liberación nacional”. Astesano escribe en Argentina de hoy (Herrera, 2014, II: 121) 

una serie de notas históricas, hasta que se produce su alejamiento del espacio junto a 

Puiggrós y Reinaldo Frigerio, quienes publican Clase Obrera por el Frente Nacional 

Antiimperialista en el que colabora.  
 

   
 

En la década del cincuenta se destaca con la obra La movilización económica 

de los ejércitos sanmartinianos (Astesano, 1951).24 Hacia el año 1951 consideraba 

que el marxismo no había desarrollado la potencialidad de su filosofía crítica para 

entender al justicialismo, a la vez que se declaraba partícipe de los errores del 

sectarismo de izquierda que el surgimiento del peronismo había puesto en evidencia. 

Esa es la base de un ensayo, que proponía una lectura a la vez sugestiva y 

heterodoxa de la Argentina peronista. En ese trabajo busca comprender el proceso 

que vivía el país. Se trata de Ensayo sobre el Justicialismo a la luz del materialismo 

histórico (Astesano, 1953).25 El ensayo se propone exhaustivo en contenido. Tras el 

prólogo, en la primera parte desarrolla los siguientes puntos: Las Bases políticas de 

la revolución nacional; Por qué estamos viviendo una revolución; Su ubicación 

internacional; Objetivos de la Revolución Justicialista; Una Revolución popular; 

Carácter revolucionario de su doctrina; Asegurar la independencia militar; El 

programa de Justicia Social; Las fuerzas motrices de la revolución; De las 

desviaciones en el proceso de liberación; Un nuevo Estado y una nueva democracia; 

Las etapas de la liberación. La segunda parte incluye los siguientes títulos: La 

Estructura económica de la nueva Argentina; País dependiente del “estatismo 

privado” extranjero; Los beneficios máximos; La intervención del Estado en la 

economía; El poder político y el Estado empresario; “Economía de Estado” 

                                                
24 Siguiendo con su desarrollo teórico de la doctrina peroniana, dirá: “Después saqué La 

movilización económica de los ejércitos sanmartinianos, que es la primera publicación al campo 

de la lucha por la soberanía política”. Años más tarde publica Martín Fierro y la Justicia Social 

(Astesano, 1963). El tríptico será publicado por Eudeba en los años setenta, bajo la dirección de 

Jauretche en el rectorado de Puiggrós. 
25 Hay un análisis de la obra en Amaral (2004). Cabe consignar que los trabajos de Mao, en 

publicaciones cubanas de la editorial Nueva China, circulaban en español en Buenos Aires 

desde el año 1951. El texto utilizado por Astesano es La nueva democracia.  
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imperialista y revolucionaria; Las nacionalizaciones antiimperialistas; “Economía 

estatal” comercial y financiera; La base jurídica constitucional; “Economía de 

Estado” y capitalismo privado; La tendencia a la concentración; La cooperación de 

la pequeña empresa; El cerco imperialista; Los monopolios nacionales y los 

extranjeros; La clase obrera y la “Economía Social”. La tercera parte se compone de 

los siguientes títulos: La revolución en la industria pesada; Nuestra dependencia de 

la industria pesada extranjera; Siderurgia colonial latinoamericana; El “déficit” 

industrial pesado; Carácter manufacturero del proceso de industrialización; El salto 

hacia la independencia industrial; ¿Industria liviana o industria pesada? El “sistema 

óseo y muscular” propio; La conquista del acero nacional; El Plan Siderúrgico; Los 

altos hornos y el carbón nacional. La cuarta parte involucra a las “Tesis 

fundamentales”. Allí afirma “la tesis principal de que vivimos una revolución”: a) 

“porque en el orden político se ha producido un desplazamiento de clases y sectores 

de clase que controlan el Estado”; b) “la Revolución Justicialista debe ser 

considerada como aliada del frente socialista revolucionario mundial”; c) “tiende 

hacia una república de nueva democracia, ‘tercera forma’ que aparece en todos los 

países coloniales en revolución, entre la dictadura burguesa de los grandes países 

imperialistas y la dictadura proletaria de los países que marchan hacia el socialismo, 

y en la que el gobierno deberá constituirse por la alianza de todas las clases que 

luchan por la liberación nacional”; d) “es una revolución nacional por su oposición a 

la penetración económica y política del imperialismo, democrática, por la 

participación popular, y burguesa, por mantener todavía el régimen de propiedad 

privada y la libre empresa en parte del orden interno”; e) el Justicialismo es una 

doctrina de toda la nación, que los marxistas aceptan como un programa mínimo en 

la actual etapa de liberación, sin renunciar a su programa máximo, a la etapa futura 

del socialismo; f) “el primer impulso de la Revolución estuvo representado por la 

fuerza extraeconómica del Ejército argentino, dando origen a que la independencia 

militar constituya el corazón de nuestra independencia económica”; g) “las fuerzas 

motoras que empuja la Revolución democrática antiimperialista son: el Ejército 

Argentino y la Clase Obrera, que constituyen al mismo tiempo los dos poderes 

definitivos de la sociedad; h) “La Revolución dio nacimiento a un nuevo Estado, 

independiente de la burguesía extranjera y a un nuevo sistema de dictadura 

democrática antiimperialista”; i) “La Revolución Nacional se desenvuelve en dos 

etapas: la recuperación nacional y la revolución en la industria pesada, que 

constituye ahora su eje principal”; j) “En la actual economía argentina ha surgido un 

‘fenómeno nuevo’, la ‘Economía de Estado’, que constituye su forma 

predominante”; k) “La ‘economía de Estado’ expresa una tendencia a la autodefensa 

económica, configurando una forma estatal de liberación”; l) “la ‘Economía de 

Estado’ entra en la esfera jurídico-política por el camino de las nacionalizaciones 

antiimperialistas”; m) “Existe una supeditación evidente de la economía privada a la 

‘Economía de Estado’ que dispone una masa mayor de riqueza y que utiliza la 

fuerza política del Estado en sus relaciones con las formas privadas de producción y 

de cambio”; n) “El país está entrando en un déficit de mecanización y 

motorización”; ñ) “Nuestra actual industria pesada, con baja composición orgánica 

de capital, es fundamentalmente manufacturera, manual y no mecanizada”; o) “El 

proteccionismo, ‘fábrica’ de industriales y artesanos, ha engendrado un crecimiento 

conjunto del capitalismo industrial y la pequeña economía mercantil”; p) “La 

enorme acumulación estatal permite superar el camino lento habitual capital de 
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construir la industria pesada”; y q) “Nuestra Revolución tiene pues como eje la 

industria pesada”. 

La obra, inserta en la tradición del marxismo contemporáneo, recoge ideas de 

escritos de Stalin26 y Mao (1951)27 sobre las etapas de desarrollo y cambio, la 

cuestión colonial y la participación en la revolución socialista mundial, en las que 

Astesano inscribía el movimiento generado por el peronismo en el país. Astesano 

considerará esta obra como “libro puente”, aunque reflejando aún un peso 

significativo del período anterior, impregnado fuertemente de “materialismo 

histórico”, con una “concepción clasista” que aplica al peronismo. Señala que el 

libro “creó bastantes problemas, porque ahí dije –con el odio general de toda la 

izquierda no justicialista y de la izquierda que estaba dentro del justicialismo (nadie 

me apoyó)– que el Justicialismo era socialista” (Arcomano, 1983).28 Es probable que 

a esta etapa corresponda la afirmación de Tarcus (2007: 31) con respecto al 

distanciamiento con el MOC: “en los últimos años del gobierno peronista expresa 

una tendencia más peronizante dentro del MOC, pues mientras Puiggrós y la 

mayoría del movimiento adoptan una perspectiva clasista desde donde apoyar al 

gobierno peronista y al mismo tiempo mantener una cierta distancia, Astesano 

propicia una visión estratégica nacionalista-económica con acento en el liderazgo 

del Ejército”. 

Recibe el premio de la Comisión Nacional de Cultura-Región Litoral, del año 

1953, por su obra Teoría y práctica sobre Zona Económica Argentina. Trabaja por 

entonces en el periodismo. Participa con algunos artículos en el suplemento cultural 

de La Prensa (“Para una historia del alambrado”, La Prensa, 31-1-1954). Colabora 

con una serie de notas sobre las migraciones internas en la revista de orientación 

nacionalista Esto Es.29 Vuelve a escribir en Clase Obrera, la publicación que orienta 

Puiggrós, y en este marco, en las postrimerías del primer peronismo, realiza la obra 

de adaptación de El Capital a la historia y la economía argentina. El texto es 

prologado por Puiggrós: “El verde árbol de la vida sigue dando sus frutos. Uno de 

ellos es este resumen y adaptación de El Capital de Carlos Marx a los problemas 

argentinos y latinoamericanos que publica Eduardo Astesano. Lo presentamos como 

un acontecimiento de extraordinarias proyecciones para la revolución y la cultura de 

nuestro país. Culmina la tesonera labor de un gran estudioso de nuestro pasado y de 

nuestro presente, de un luchador que ha sabido aunar la teoría y la práctica en un 

todo armonioso de continuas creaciones” (Puiggrós, 1955: 12). 

Para dar verosimilitud a sus asertos, años después Astesano decía que se 

había reunido en reiteradas oportunidades con Perón: “del 46 en adelante, hasta la 

caída. En ese período frecuenté asiduamente al General, iba a la Presidencia a 

reuniones. Perón designó un hombre de enlace para tratar a los que venían de la 

                                                
26 Stalin, El marxismo y la cuestión nacional y colonial (1940), texto que fuera traducido por 

Rodolfo Puiggrós. 
27 El uso de Mao se prolonga en textos de Astesano de los años setenta al calor de las referencias 

del líder chino por parte de Perón en Actualización política y doctrinaria para la toma del 

poder. 
28 Resulta interesante que la publicación se realice en Rosario y sea una edición de autor, lo que 

revela el carácter polémico, tanto en términos políticos como de la difusión del trabajo 

encarado.  
29 “La colonia del gran Buenos Aires” (Esto Es, 4, 23-12-1953: 16, nombrado como “Ernesto” 

Astesano, sic); “Una idea revolucionaria para un gobierno revolucionario” (Esto Es, 7, 13-1-

1954: 20-21).  
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izquierda PC, que era Solveyra Casares, y a los socialistas los vinculó con el teniente 

coronel Martínez” (Arcomano, 1983). Esta interlocución puede explicar el 

alineamiento y la producción orientada a los fines del “movimiento” que realiza 

Astesano en este tiempo y que lo signa por décadas. 
 

 
 

En tiempos de la “Revolución Libertadora” las Crónicas de la Resistencia de 

Juan María Vigo lo mencionan junto a Rodolfo Puiggrós. En la hora más temprana 

del peronismo en el llano fueron animadores en Buenos Aires de los “Comandos 

Coronel Perón”, luego de que el mismo Vigo intentara, según su relato, aglutinar a 

las fuerzas dispersas del peronismo santafecino en el “Frente Emancipador” (Vigo, 

1972). Allí se separan: Astesano junto a Isaac Libenson publica El Soberano. 

Ambos grupos coinciden en dos núcleos de cuestiones: la inserción en el peronismo 

y la prioridad de tres significantes: nacionalismo, clase obrera, ejército (Acha, 2006: 

162).30 

Con motivo de la Revolución de Valle, cae preso. En la cárcel lee 

nuevamente El Capital de Marx y se interna en la época de Rosas de la mano de 

Manuel Gálvez (1949) –libro que introduce de contrabando en la cárcel. Madura, 

pues, sus ideas sobre Rosas y los orígenes del capitalismo en la Argentina que 

habían sido motivo de polémica con Puiggrós (Arcomano, 1983). Este último se 

refugia en Córdoba y luego se encolumna con el P. Benítez en el semanario Rebeldía 

(“Carta de Belavita a Puiggrós”, Abril de 1957, citada por Acha, 2006: 163). Para 

abril de 1957 se encuentra en Rosario sosteniendo un núcleo de viejos militantes 

asociados al MOC que se había disuelto ahora dentro del peronismo. “Fue director 

en la etapa de la resistencia, en 1957, de Columnas del Nacionalismo Marxista” 

(Chávez, 2004, II: 13). 

 

¿Un colaborador todoterreno o algo más? 

Como hemos visto en otros casos (De Frente, segunda época, Norte), la 

iniciativa nace con la colaboración y la interacción del inquieto escritor de origen 

nacionalista Fermín Chávez. Benito Enrique Chávez nace el 13 de julio de 1924 en 

El Pueblito, un caserío situado a 24 kilómetros de Nogoyá, provincia de Entre 

Ríos.31 Se inicia en la política y en el periodismo en la matriz nacionalista. Forma 

parte del elenco del diario Tribuna, desde el que apoya al peronismo.32 Porta la 

                                                
30 Como puede intuirse, serán los ordenadores de CNM en el caso de Astesano. 
31Para la trayectoria de Fermín Chávez puede consultarse Manson (2011) y Pestanha (2012). 
32 “La Argentina es deformada cuando termina el caudillaje”. Entrevista a Fermín Chávez de 

Jorge Rivera: “Me inicié en Tribuna, diario nacionalista, donde había personajes tan variados e 

interesantes como Ponferrada, Gregorio Santos Hernando, Gilberto Gómez Ferrán, el entonces 

pibe Jorge Ricardo Masetti, recién incorporado al diario, como yo, Luis Soler Cañas, Joaquín 
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visión del mundo del catolicismo de entonces, en el que se forma preparándose para 

el sacerdocio.33 Participa del área de prensa de la CGT. En 1950 publica la revista 

Poesía, cuando Castiñeira de Dios ejerce como subsecretario de Cultura de la 

Nación. En ese momento es uno de los poetas que integra la Peña de Eva Perón 

(Pulfer, 2018). 
 

 
 

A principios de la década del cincuenta, como emprendimiento particular, 

anima la revista de letras Las estaciones. En las postrimerías del peronismo escribe 

en diversos medios: Actitud, La Prensa, Dinámica Social. Desatado el conflicto con 

la Iglesia y las negociaciones de los contratos petroleros, se mantiene en el 

oficialismo. No acompaña las conspiraciones nacionalistas que lo convocan y 

rodean. En la “Revolución Libertadora” resultó incluido en el folleto difamatorio 

Pax. Epitafios (1955).  

Con el tiempo deviene en historiador revisionista a través de su obra 

Civilización y barbarie que se publica por ese tiempo. En la obra ataca frontalmente 

lo que considera mitos del liberalismo intelectual argentino, contribuyendo a fundar 

la vertiente “nacionalista y popular” del revisionismo histórico, identificada con el 

peronismo (Chávez, 1956). Poco después publica la biografía de López Jordán. 

Chávez colabora activamente en los núcleos que escriben para los medios 

afines al movimiento derrotado, participando de una organización clandestina a las 

órdenes de Cooke: “En su departamento de la Avenida Córdoba, cerca del Hospital 

de Clínicas, nos reunía José María Castiñeira de Dios, y allí recibíamos los correos 

clandestinos con misivas de Chile. Allí nació la CEIPAP (Centro de Escritores, 

Intelectuales, Periodistas y Artistas del Pueblo)” (Chávez, 1999: 23). Cooke escribe 

sobre ese grupo a Perón (27-8-1957): “Otro organismo importante es el CEIPAP, 

                                                                                                                                          
Linares, que hacía crítica de teatro, el flaco Fernández Unsain, don Lautaro Durañona y Vedia y 

tantos otros” (Revista Crisis, Mayo 1975). 
33 “En Córdoba estuve como interno en un colegio de los padres dominicos, lo que ellos 

llamaban el Colegio Apostólico, que estaba destinado a una futura vocación sacerdotal. Era una 

oportunidad que se me brindaba. Hay que pensar que ni mis padres ni mi familia estaban en 

condiciones de pagar ningún otro tipo de colegio fuera del lugar. Dadas mis posibilidades 

económicas, la única alternativa de seguir estudiando era el viaje a Córdoba. Yo hago el 

bachillerato en Córdoba, con los dominicos, y luego vengo a Buenos Aires como novicio y hago 

los tres años de filosofía en el convento de Santo Domingo. Mi etapa con los dominicos en 

Buenos Aires, años 39 al 42, es la época de oro de los Cursos de Cultura Católica. Funcionaba 

el famoso Convivio. Mi profesor de filosofía en Santo Domingo era el padre Páez, dominico y 

provincial de la Orden, y él enseñaba al mismo tiempo en los Cursos, junto con el padre 

Castellani, el Reverendo Alberto Molas Terán, César E. Pico, Julio Meinvielle, etcétera. Pico 

fue un hombre de gran talento. Su tomismo era tan agresivo como el nacionalismo de Ramón 

Doll, a quien se parecía mucho. De Buenos Aires paso a Cuzco, donde había un colegio 

internacional al que iban los estudiantes dominicos a estudiar teología. Allí hago tres años de 

teología y resuelvo volver a la Argentina, para reintegrarme a la vida laica” (Revista Crisis, 

Mayo 1975). 
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que están organizando Castiñeira de Dios, Fermín Chávez y un grupo de 

muchachos… El CEIPAP tiene a su cargo la redacción de artículos para los diarios 

peronistas, que a menudo carecen de material”. Luego (2-9-1957) le escribe a 

Castiñeira diciendo que le envió un informe detallado a Perón: “En esa especie de 

balance de nuestra potencialidad organizada figura el CEIPAP como instrumento 

muy importante para la propaganda y difusión doctrinaria, con usted y Fermín como 

organizadores. Así que confío que me hará llegar noticias sobre los adelantos 

logrados… entre las tareas de ustedes debía figurar la preparación de material para 

diarios y semanarios que desean estar ‘en la línea’ pero por falta de personal de 

redacción tienen que dedicarse a reproducir artículos de Palabra Argentina o 

Rebeldía, etcétera, El Lujanense (de Luján), El Guerrillero (de inminente aparición 

según me dicen), Soberanía (verlo a Fernando Torres), Palabra Prohibida, etcétera. 

Y, por supuesto, De Frente, si es que conseguimos, de una vez por todas, que 

reaparezca” (Cooke, 2010: 90). 

 

 
 

Chávez fue quien intentó prolongar De Frente en forma mimeografiada. A 

través de Héctor Tristán, “el workman”, logran imprimir el periodiquito en un taller 

clandestino de Avellaneda. En su número 1, de marzo-abril de 1957, escriben: “John 

W. Cooke no es comunista; la gente sabe perfectamente que el ex director de De 

Frente es nacionalista peronista. Sus editoriales en la revista que los ‘usurpadores’ le 

quitaron ponen bien en claro su pensamiento. Pero eso sí: Cooke es peronista 

revolucionario y eso les preocupa más que otra cosa. Ellos quisieran al frente de 

nuestro Movimiento a hombres decrépitos y abúlicos, capaces de prestarse a 

cualquier ‘concordancia’ y a ‘conversar’ con los emisarios del gobierno de 

ocupación; por eso les preocupa el doctor Cooke y han de valerse de todos los 

medios para tratar de ensuciarlo”. 

Chávez participó, además, de múltiples emprendimientos –clandestinos y no 

tanto– en una época en la que solía firmar sus artículos con el seudónimo de Juan 

Cruz Romero. Podemos encontrar sus notas referidas a la historia argentina o a las 

coyunturas políticas, pues, en la prensa peronista de la época y en medios como 

Consigna, Norte, Mayoría o Dinámica Social. Su correspondencia personal, además, 

revela el extremo interés por escribir, fijar la palabra, por llegar al papel, una 

obsesión que, por lo demás, era la de muchos, como se evidencia en la proliferación 

de diarios, semanarios y revistas de todas las tendencias.  
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Bases de una empresa común 

Columnas del Nacionalismo Marxista es un espacio de diálogo y 

confrontación. No es la expresión de una absorción por parte del nacionalismo de la 

tradición marxista, ni viceversa. Puede ser leída como la búsqueda de una síntesis a 

nivel teórico, empresa en la que estaba embarcado Astesano desde hacía tiempo. 

Desde el lado de Chávez puede interpretarse como una doble interpelación: al 

nacionalismo para que considere la “Justicia Social”, y al comunismo para que 

considere la realidad de la “Nación”. Ambas líneas deberían rendirse ante la 

evidencia de lo nacional y lo social, bajo la fórmula del nacionalismo social: “la 

Nación va ganando terreno entre las masas que ayer apenas intuían su existencia y 

su significación histórica. Justicia social y Nación constituyen hoy por hoy dos 

centros de atención donde polarizan los sentimientos de los pueblos”. Agrega: “La 

Nación y la Justicia Social están actualmente empujando a los pueblos coloniales y 

subdesarrollados a una lucha que en algunos casos es cruenta y en otros incruenta. 

Pero el significado de la lucha es siempre el mismo: más allá del sustento ideológico 

circunstancial, más allá del necesario juego de equilibrio entre Rusia y Estados 

Unidos, más allá del origen de las mismas armas que se usan, lo que refulge bajo el 

duro sol africano y bajo los vientos de las llanuras sudamericanas, es el esfuerzo 

dinámico de los pueblos que toman contacto con su propia conciencia histórica 

nacional”.34 

Es, además, la respuesta a un contexto político concreto de persecución a la 

mayoría peronista y a sus intelectuales y escritores que había sido desplazados de las 

cátedras, de los cargos públicos, de las redacciones. Ese marco se deja ver en la 

recuperación que se realiza de la Constitución del año 1949, que había tenido un 

tratamiento marginal por parte del director de la publicación hasta el momento, 

cuando se realiza su derogación y la convocatoria para la Convención Constituyente.  

Otro punto importante para la consideración del contexto se muestra en el 

cierre de cada número en el que se va definiendo un editorial político programático, 

siempre abierto a las alianzas y confluencias, pero asentado en la centralidad del 

peronismo.  

Además de dos tradiciones de pensamiento en diálogo, la revista CPM 

involucra la trayectoria de dos personalidades relevantes al interior de sus 

respectivas matrices de pensamiento. Como hemos visto, Astesano venía debatiendo 

desde la década del cuarenta en el seno del comunismo vernáculo, no solo por la 

irrupción del peronismo, sino por la caracterización de la sociedad nacional. Al 

nuclearse los grupos que pueden poner en diálogo marxismo y nación, izquierda y 

peronismo, primero en el MOC y luego en torno al Instituto de Estudios Económicos 

y Sociales con la publicación Argentina hoy, para luego pasar a concretarse en una 

forma partidaria de apoyo al gobierno con el PS-RN, percibe que estos avances son 

posibles.  

En el caso de Chávez, el debate para promover el tránsito hacia lo popular del 

nacionalismo clásico no resultó tarea sencilla, ya que el autor convivió y sintió la 

                                                
34 Fermín Chávez, “Crisis del comunismo y afirmación de lo nacional”, en Dinámica social, 79, 

Mayo de 1957, páginas 19 y 20. En esta nota reconoce lo que hay de “justo y humano” en el 

comunismo, diferenciándolo de su perspectiva ideológica: “Por eso, mientras el comunismo 

ideológico entra en su ciclo de crisis, se va imponiendo en el mundo el concepto de Justicia 

Social, que se abre paso por encima de todos los errores, de todos los prejuicios y de todas las 

formas de individualismo”. Por otro lado, señala que el nacionalismo como ideología también 

sufre una crisis impuesta por la irrupción de lo social.  
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proximidad de los miembros de la generación anterior durante mucho tiempo. 

Tampoco resultó sencilla por su decidida inserción en esa tradición, con una manera 

de pensar e intervenir en la escena pública familiar en ese espacio.35 Su experiencia 

de participación en instancias significativas del peronismo –área de prensa de la 

CGT, Peña de Eva Perón, revistas oficiales de Poesía en el sector cultural– lo lleva a 

trabajar esas tradiciones por dentro, buscando correr el límite poco a poco. Busca 

desplazamientos del nacionalismo de ideas, al nacionalismo popular; del catolicismo 

institucional y formal al cristianismo popular. Estos desplazamientos son producidos 

en el marco de publicaciones y editoriales controladas por figuras de aquella 

orientación. A su vez, Chávez genera aperturas, diálogos, interacciones con otras 

personalidades del campo cultural, quizá más ligados por cuestiones generacionales. 

En definitiva, aunque sostiene firmemente sus posiciones, esta verdadera política de 

interacción se da la mano con un estilo más dado a la convivencia intelectual. Como 

su amigo Castiñeira, por momentos es duro e intransigente en la reivindicación de 

causas que considera injustas –por ejemplo, en el caso de los fusilados de junio de 

1956 (Chávez, 1964). 

Podemos arriesgar que quizá su formación inicial en el maritainismo haya 

influido en su concepción más flexible del catolicismo, y por otro lado le haya 

habilitado a proponer cruces y diálogos con otras perspectivas y expresiones sin 

temor a perder su identidad. Ejercicio de encuentro, de diálogo imprevisto y 

novedoso para ese entonces, anticipatorio de otras formas que asumirá ese 

intercambio en la década de los sesenta, cuando la Iglesia Católica viva su 

“aggiornamento” y el marxismo occidental comience a tomar distancia de los 

“socialismos realmente existentes”. 

No se trata, entonces, solamente de dos tradiciones de pensamiento que se 

ponen en diálogo y se entrecruzan, sino también de derroteros personales que buscan 

afanosamente recuperarse de una experiencia que viven como derrota, retroceso y 

exclusión. Esa sensación los lleva a una sensación de “volver a comenzar”. Deben 

volver a poner en discusión las bases mismas de las formas de pensar en el seno de 

tradiciones arraigadas. En el caso de Chávez, aunque sus posicionamientos y 

distancias eran claros, debía persuadir al nacionalismo de elite –republicano o 

restaurador– que era necesario discutir lo actuado por su parte mediante el apoyo 

frustrado al lonardismo. Se trataba de encauzar en términos políticos los gestos que 

venían esbozando hacia las masas sindicalizadas y la necesidad de reponer posibles 

caminos conjuntos. En el caso de Astesano, la tarea resultaba mucho más polémica e 

imponía términos mucho más duros, volviendo a la descalificación de las izquierdas 

liberales abstractas que se habían lanzado a la toma de sindicatos y a participar de 

las elecciones de constituyentes. 

 

Contenidos  

El primer artículo del número uno de Columnas fue escrito por Chávez, quien 

comienza reconociendo que cinco o seis años atrás habría negado toda colaboración, 

                                                
35 “Tras los maestros, Doll, Scalabrini, Irazusta, Palacio, Castellani, han ido congregándose los 

escritores de las nuevas hornadas, más nuevos por sus obras que por su edad… Las nuevas 

generaciones de ensayistas tendrán por delante la nada fácil tarea de ir superando 

paulatinamente sus distintas limitaciones ideológicas y los rígidos esquemas que pudieran 

heredar de sus mayores, para arribar a la síntesis que el país aguarda desde su punto de vista, 

debe rendirle su esforzado aporte” (Fermín Chávez, “Por el horizonte movedizo del ensayo”, 

Dinámica Social, 83-84: 38). 
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pero que en esa actualidad el diálogo resultaba viable. Anota: “se ha vuelto posible” 

merced a lo ocurrido durante la “Revolución Libertadora”. Por eso, “cuando los 

compañeros iniciadores de esta empresa cultural… me solicitaron una colaboración, 

sabiendo de antemano que yo no era marxista, tuve la sensación de que algo 

importante había sucedido… y que estaba afectando de una manera particular y 

determinada a las jóvenes generaciones de argentinos” (“Nacionalismo y 

marxismo”, CNM, 1: 1). 

 
Fermín Chávez unifica entonces desde un “nosotros” de carácter nacionalista 

frente a un “ellos” encarnado en el liberalismo que ocupa el gobierno, en las 

resurrectas fuerzas políticas de los partidos tradicionales y en el elenco de 

intelectuales que le hacen coro, pero al que no alude, quizá porque presume que no 

le hace falta al lector. Introduce, además, como común denominador, la perspectiva 

etárea con la mención de las “jóvenes generaciones de argentinos”. El eje de la 

interpelación a ambas tradiciones es el imperativo de la realidad de una patria y los 

llamados de un pueblo.  

El trabajo es presentado, amablemente, como una autocrítica que, sin recibir 

ese nombre, apunta a una inspección de la tradición nacionalista que lo ha precedido, 

asumiéndose de entrada en esa condición. Por otra parte, las críticas al marxismo, 

esencialmente afincadas en la trayectoria del comunismo argentino, no son tan 

novedosas y a ellas se les dedica la segunda parte del texto. Respecto de lo primero 

señala que, en relación al marxismo, “los nacionalistas hemos asumido casi siempre 

una actitud de total incomprensión”, razón que remite al nacionalismo de sus 

maestros, mezclado en sus orígenes con “elementos francamente conservadores y 

algunos ocultamente liberales”. Con excepciones como las de FORJA –“excepción 

que tiene suma importancia en el desarrollo de nuestro movimiento”–, aquellas 

referencias nacionalistas habían o habrían tenido actitudes políticas similares a las de 

Acción Francesa. “Habíamos nacido antimarxistas”, reconoce, aunque para afirmar 

en el siguiente título que “El acercamiento es posible”. “Ese acercamiento no sólo es 

posible, sino que es un hecho real, una maduración que se ha ido produciendo 

inconscientemente en todos aquellos espíritus que venían luchando para superar los 

mitos políticos e ideológicos y trabajar con realidades”. 

Chávez recuerda que, en el año 1950, cuando el peronismo buscó poner las 

bases de su doctrina y su cultura, se lo denunció “como un peligro del que era 
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preciso huir”.36 Asume Chávez que se trataba de una cuestión definitivamente 

pasada y sepultada. Luego enlaza con el presente, diciendo que el peronismo es “la 

clave política que nos explica claramente el proceso popular que estamos viviendo, y 

las exigencias espirituales del pueblo mismo en actitud revolucionaria”. Chávez 

recurre a la historia del peronismo para mostrar la confluencia de ideas y hechos del 

marxismo y del nacionalismo en los orígenes de esa fuerza política. A los primeros 

les reconoce el análisis de clases y de los conflictos derivados del industrialismo que 

desembocan en la justicia social. A los segundos, las banderas de independencia 

económica y soberanía política, “gran intuición” de las que “el nacionalismo puede 

estar orgulloso de haber facilitado al caudillo popular de 1945”. Sin citar a 

Jauretche, usa su categorización de sectores intermedios –los que no tienen 

perspectiva, conciencia de sus intereses, ni ideología clara y precisa– en los que 

incluye a nacionalistas, comunistas liberales y representaciones partidarias de los 

radicales, demócratas y socialistas. A los nacionalistas les atribuye “miedo al 

pueblo” y a los marxistas criollos les asigna miedo a la “realidad sudamericana” y a 

la “psicología de nuestras masas populares”.  

Vuelve a su eje: el peronismo es la síntesis entre lo nacional y lo social, que 

las nuevas generaciones no pueden dejar de oír. Insiste: “el deber fundamental de 

nacionalistas y de marxistas no es otro que el de abandonar las ficciones habituales y 

ponerse al servicio de la causa del pueblo”. Introduce al “lúcido ensayista y 

pensador francés Thierry Maulnier”37 para decir que “el inmenso esfuerzo marxista 

por reconducir hacia la realidad el pensamiento humano perdido en las nubes del 

idealismo, merecía ser analizado y juzgado con mucha seriedad”. El mismo autor, 

dice Chávez, señala que el marxismo había combatido toda forma de vida nacional, 

por la sola razón de que ellas habían sido ocupadas por la burguesía dominante, 

llevando a enfrentar de esa manera proletariado y nación. De su cosecha el autor 

agrega: que la comunidad por transformar siempre es la nacional y que las luchas 

económicas de clase suceden a la unidad nacional. En cuanto al nacionalismo, 

citando al mismo autor, dice que ha confundido nacionalismo con defensa de statu 

quo y que la auténtica tarea de ese sector es separar la idea nacional de la actual 

estructura económica y política y precipitar la ruina de esa estructura. Concluye: “En 

dos palabras, el marxismo debe acercarse a la nación, como hecho histórico, dejando 

de considerar la destrucción de ésta como necesaria para la liberación de los 

trabajadores. Y el nacionalismo debe dejar de ser ‘burgués’, acercándose a las masas 

y haciéndoles ver que no se solidariza con una nación que es máscara de opresión 

económica. De este modo, el marxismo dejará de ser una ideología o un mito 

político y el nacionalismo político se convertirá en un nacionalismo social. El 

programa es muy sencillo: se trata de acercar realidades, no ficciones ideológicas”. 

La realidad a la que hay que oponerse y que de alguna manera opera como 

condensador y unificador, afirma, es la del liberalismo dominante, que lleva a la 

“práctica sus principios teóricos, alentados por un poderoso antagonismo de clase 

herida”. Con las citas de Maulnier, como señalara Devoto (2004: 121), el artículo de 

                                                
36 Quizá aluda al comentario que José María Rosa (1951) hizo al libro de Ramos titulado 

América Latina, un país.  
37 Escritor y periodista francés, militante de Acción Francesa y por un breve tiempo 

simpatizante del fascismo (1933), desarrolla una vasta obra de escritura ensayística. En la 

posguerra fue colaborador asiduo de Le Figaro. El trabajo citado es traducido por Espezel Berro 

en 1944 y prologado por César Pico en la edición porteña de ese año. En ese ambiente circulaba 

Chávez por entonces y de allí su conocimiento del autor y la referencia. 
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Chávez era más una invitación al “marxismo” a pensar y asumir la nación como una 

realidad inexcusable y a sumarse a un movimiento existente, que la búsqueda de una 

convergencia con el nacionalismo. La misma operación se hacía con el nacionalismo 

anterior, convocándolo a reconocer la realidad del sujeto popular.38 

El uso de Maulnier, alguien efectivamente caro a las derechas, llevaba el 

antídoto en un recuadro –sin que en rigor el lector pudiera determinar si era parte del 

mismo texto– en el que se citaba a Marx: “La teoría es capaz de penetrar en las 

masas cuando hace demostraciones ‘ad hominem’, y hace demostraciones ‘ad 

hominem’ desde que deviene radical. Ser radical es tomar las cosas por la raíz. Y la 

raíz, para el hombre, es el hombre mismo”.39 

Visto desde hoy, el texto tiene cierta vocación didáctica y una clara 

aproximación a un lenguaje que facilite el avenimiento, el vínculo, la colaboración y 

seguramente el diálogo con una tradición: la de la “dialéctica marxista”, a la que se 

respeta y sobre cuyos fundamentos se interviene e interpela a la luz de la experiencia 

histórica.  

“Origen histórico del nacionalismo popular”, la nota que sigue, es escrita por 

el director. Allí Eduardo Astesano distingue los nacionalismos “liberal”, “criollo”, 

“industrialista” y “popular”, subsumiendo sus particularidades en el marco del 

materialismo histórico y en la lógica de las revoluciones burguesas. La formación de 

las naciones y aun los movimientos nacionalistas de cada país, uno de los grandes 

temas que la historiografía europea desarrolló para entender las oleadas que 

sucedieron a la revolución francesa en 1820, 1830 y 1848, es presentado e 

interpretado como sigue en lo que respecta a nuestro país. La “revolución burguesa 

argentina” ha comenzado en 1810 y llega a la actualidad, de modo que no puede 

tenerse una idea clara de la “ideología nacionalista” sin analizar las distintas etapas 

de esa revolución. El “nacionalismo popular” del tiempo en que Astesano escribe 

deviene así en una suerte de heredero, pero también de continuador de esa 

revolución, aunque su emergencia puso en evidencia las “limitaciones” de la misma. 

El trabajo es, pues, una síntesis importante. Su conclusión política más coyuntural y 

presentista, esto es, la novedad de la presencia de una clase obrera que actúa desde 

1945 en un escenario político en el que ahora pugnan la reacción entreguista a la que 

ha quedado subsumido el nacionalismo liberal, el programa de independencia 

económica del nacionalismo industrial y las vacilaciones de una burguesía ganadera 

expresada en los partidos conservadores y en “algunos núcleos todavía actuantes del 

nacionalismo”, es algo que corona, sin eclipsar, una elaboración intelectual mucho 

más ambiciosa. El tema de la actuación “más o menos ininterrumpida” de la clase 

obrera parece un anticipo profético de toda una historia y hasta de una historiografía 

posterior a 1955.40 El punto de atención, por lo demás, sigue estando más en el 

análisis “a la luz” que en el propio peronismo. 

                                                
38 “Para vincularse con ese país real es imprescindible, según Chávez, que tanto el nacionalismo 

como el marxismo corrijan graves errores. Los marxistas deben acercarse a la nación como 

hecho histórico, abandonando la perspectiva clasista que enfrenta al proletariado con la nación. 

Por su parte, el nacionalismo debe dejar de ser burgués y acercarse a las masas porque de lo que 

se trata es de acercar realidades y no ficciones ideológicas” (Gasco, 2017: 37). 
39 El texto, que no se referencia en la revista, corresponde a la Introducción a la Filosofía del 

Derecho de Hegel, publicado originalmente en 1844. 
40 La permanencia de sectores populares políticamente activos y de una clase obrera organizada 

fueron materia privilegiada de la sociología, la ciencia política y luego la historia, antes de que 
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En el despliegue del argumento se analizan las “revoluciones coloniales”, 

donde lo típico es el origen en un impulso de fuerzas productivas que vienen de 

afuera para incentivar la exportación de materias primas. Allí se distinguen 

esencialmente dos tipos: las colonias de población numerosa, como China e India, 

donde hay que vencer un régimen de producción arraigado de tipo feudal, y las 

zonas de colonización con grandes extensiones despobladas, aptas para el avance del 

capital y de la migración internacional de la mano de obra, como Argentina, Canadá, 

Australia y, en cierto sentido, Estados Unidos. El punto importante es que para 

Astesano “el desarrollo capitalista de este tipo tiene sus leyes y sus etapas propias”: 

la singularidad relativa de esta revolución es la de desenvolverse como colonia de 

los grandes países industriales y como zona de colonización, de modo que no 

pueden homologarse para su análisis “ni las leyes ni las tendencias”, ni lo que ocurre 

en los primeros, ni la de los países semifeudales como China.41 La primera etapa de 

“nuestra revolución burguesa” fue el desarrollo mercantil protagonizado por la 

burguesía portuaria importadora, señala. Su mirada es la de un historiador, no la de 

un polemista político, y su concepción de la historia está tan sustentada en la idea 

del progreso como la de los liberales clásicos y la de los marxistas que han 

desatendido aquellas singularidades que Astesano se ocupa de señalar. Es así que la 

de entonces, la de aquella burguesía portuaria que se desarrolla dentro de una 

concepción “colonizadora” cuyo designio era el de “poblar” con hombres y 

capitales, fue una fórmula “revolucionaria y progresista que impulsó al país hasta 

tanto las condiciones sociales no crearan otras fuerzas más avanzadas”. Los 

primeros pasos para la constitución de la Nación argentina –la Revolución de Mayo 

y el rechazo de las invasiones inglesas, esto es, el proyecto de independizarse de 

España y la voluntad de “no caer en las redes del aliado inglés”– engendraron “un 

nacionalismo liberal revolucionario que San Martín lleva a medio continente”. 

Luego fue el turno del “nacionalismo criollo”, algo a lo que se llega por afirmación 

de una fase de la acumulación capitalista signada por la producción ganadera. Esa 

acumulación “no tardó en hacerse fuerza política con el gobierno de Rosas apoyado 

en la estancia y el saladero, segunda etapa de la revolución burguesa argentina”.42  

Hay no obstante en esta concepción materialista de la historia cierto 

reconocimiento a los factores superestructurales, que en el planteo se reconocen 

como inerciales. Este punto es importante desde que había sido tratado por el 

nacionalismo argentino, atento a formular críticas a la tradición liberal que solía 

circunscribir a lo político o identitario, esto es, sin racionalizarlas o subsumirlas en 

clave de las “etapas” de la emergencia material de la nación. Es así que el autor 

apunta a la “debilidad” de este nacionalismo de las primeras etapas, la cual consiste 

en “arrastrar todavía algunas concepciones cosmopolitas –sobre todo en sus 

corrientes bonaerenses– por su dependencia del mercado exterior”. Estas etapas de 

“la revolución burguesa nacional” –mercantil y ganadera, afines al nacionalismo 

liberal y criollo, respectivamente– son “superadas” en el siglo XX por el desarrollo 

de industrias de la alimentación y metalúrgicas, química y textiles luego, con 

proyecciones a la industrialización pesada. La “ideología” de este nacionalismo 

industrialista concebido por Pellegrini se desenvuelve en hombres de la burguesía 

                                                                                                                                          
las ciencias sociales se ocuparan de la “supervivencia” del peronismo desde el punto de vista 

político partidario.  
41 El destacado en itálica es nuestro. 
42 Idea que desarrolla ampliamente en Rosas, bases del nacionalismo popular (Astesano, 1959). 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 14 – Julio 2019  

 

 

 67 

 

 

industrial como Colombo o Miranda, y en los aspectos más avanzados –industria 

pesada– por hombres del ejército como Savio o Mosconi. Así como en las etapas 

anteriores Astesano veía rémoras o inercias que desde lo ideológico ralentizaban la 

toma de conciencia del presente y del futuro, reconoce la fuerza de este 

“nacionalismo industrialista” cuya novedad deriva “de su viraje hacia el país, de su 

abandono de todo cosmopolitismo”. El acento, no obstante, la determinación teórica, 

sigue estando a la luz del materialismo histórico: todo esto ocurre “por estar 

arraigado a la producción nacional destinada al mercado nacional” (Eduardo 

Astesano, “Origen histórico del nacionalismo popular”, CNM, 1: 5-7). 

El corolario de todo este planteo no podía ser sino el “nacionalismo popular”, 

terreno de realización y crisis, de búsquedas de entendimientos y reconocimientos de 

diferencias que es materia de la revista que dirige. Esta nueva forma de 

nacionalismo popular puesto en marcha en 1945 por la presencia de la clase obrera 

en el escenario político nacional puso en evidencia las limitaciones “burguesas” de 

las anteriores fases del nacionalismo. Prueba de ello es que el nacionalismo liberal 

haya devenido en una concepción reaccionaria que apuntala con sus viejas ideas la 

entrega del país y la explicación que Astesano da para ubicar, histórica y 

políticamente, a los actores en la coyuntura de 1957, mediatizándolas del modo en 

que referimos cuando comenzamos a comentar su nota. 

Los otros textos del número son de inspiración y temática variada. Victorio 

Belavita, quien había colaborado con Astesano en otros medios de prensa, titula 

“Soberanía o muerte” un análisis en el que enfatiza la necesidad de que estén bajo un 

“Comando Nacional” rubros estratégicos de la producción, sobre todo los 

relacionados con la industria pesada.43 Aparece a continuación, tomado de la 

Biblioteca Dialéctica dirigida por Aníbal Ponce, un fragmento de La Cuestión Judía, 

de Carlos Marx, incluyendo la célebre crítica a Otto Bauer por parte de filósofo 

alemán. Páginas más adelante, “El Ejército y la Defensa Nacional Económica”, 

artículo firmado por Ernesto Bustamante,44 reforzado por una cita encuadrada de 

Paul Sweezy en que el historiador de la economía considera el papel histórico que ha 

jugado el “militarismo” en los países que han avanzado. Antonio Castro se interroga 

sobre lo que ocurre en Bolivia, ocupándose de los derroteros de la revolución 

iniciada en 1952.45 Mientras, Darío Pretto argumenta que el problema del marxismo 

argentino es haberse confundido o compenetrado con el liberalismo.46 En este último 

caso cita un artículo de Mao Tsé Tung escrito en 1937 que, con el mismo título que 

este trabajo, parece reducirse a una crítica del individualismo político. “Un 

comunista debe ser franco, abnegado y activo… Siempre y en todo debe atenerse a 

los principios justos… Con el objeto de consolidar la vida colectiva del partido… 

debe consagrar mucha más atención al partido y a las masas que al individuo, y a los 

                                                
43 Victorio Belavita (“Soberanía o muerte”, CNM, 1: 8-9) era un militante de origen comunista 

de Rosario. 
44 Nacido el año 1909 en Buenos Aires. Empleado bancario, librero y corredor de libros, poeta, 

actor y director teatral. Seudónimo: Tanti. Entre sus obras: El alma en la noche (1932); Sonetos 

íntimos (1939); Vida y obra de Julio Herrera Reissig (1942); La canción de los látigos (1944); 

y Canto de amor y otros poemas (1946). Funda y dirige el periódico Sol Argentino, la Revista 

Coreográfica y la revista Grill. Integra el grupo fundador de ADEA. En el año 1947 dirige el 

elenco estable de Radio Municipal de Buenos Aires. Colaborador de Fray Mocho, Octubre y 

otras publicaciones. En el año 1950 publica Santa Eva de América en el periódico Octubre.  
45 Antonio Castro, “¿Qué pasa en Bolivia?” (CNM, 1: 18-20). 
46 Darío Pretto, “Contra el liberalismo” (CNM, 1: 21-23). 
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demás que a sí mismo. Solo entonces será un comunista”. En este caso el autor 

escribe desde un “nosotros” marxista un texto que parecía colocarse muy por debajo 

de las profundidades teóricas de los que el peronismo había elaborado para la 

educación política de sus partidarios, y por lo demás insiste en un tópico remanido 

entre los que participaban de la confluencia: los marxistas argentinos no han hecho 

sino confundirse en una “desviación liberal”.  

Así como páginas atrás, sin que mediase explicación al respecto, habían 

reeditado a Marx respecto de la “cuestión judía”, CNM reproduce las palabras de 

Arturo Sampay, miembro informante de la Convención Constituyente de 1949, por 

considerarlo de actualidad.47 Acto seguido reproducen tres páginas de declaraciones 

de Gamal Abdel Nasser, todas de tono nacionalista antiimperialista, aunque 

prevenidas también, en algunos tramos, respecto del comunismo.48  

Un tal Remigio Alderete –seguramente un seudónimo– avanzada su nota 

declara que jamás podrá pagar al pueblo su “culpa” de haber estado en la vereda de 

enfrente en 1945, y adjudica a “el pueblo”, y no a los que provienen del “campo 

intelectual”, la infalibilidad de no tropezar dos veces con la misma piedra. Celebra 

entonces al Jauretche de El Plan Prébisch y de Los profetas del odio (1956 y 1957), 

aunque considera que ni el autor, ni él mismo, están inmunizados ante dicho 

riesgo.49  

El número inaugural termina con una inequívoca apelación a votar en blanco 

en la elección que, dos semanas después, mediría el caudal del peronismo o las 

posibilidades de un frente nacional. Luego de argumentar respecto de la 

incongruencia de desconocer con un simple decreto la vigencia de la Constitución de 

1949, terminan: “Ponemos el acento en la formación del Frente Nacional. El voto en 

blanco es para nosotros el instrumento más aceptado por las grandes masas 

populares para dar un paso concreto en su estructuración. Confiamos en que los 

acontecimientos venideros habrán de ir clarificando las perspectivas y suavizando 

los rencores y las diferencias parciales, para que el Frente Nacional que está en la 

mente y el corazón de la enorme mayoría de los argentinos cuaje en una fuerza 

política coherente”.50  

El segundo número, aparecido inmediatamente después de la elección de 

constituyentes, es aún más claro respecto de esta brega política coyuntural que 

parece competir en las páginas de la revista como un segundo renglón respecto de la 

confluencia, entendimiento o diálogo “nacional” con el “marxismo”. 

Columnas, que sigue presentándose en tapa como “Avanzada del Frente de 

Liberación Nacional”, comienza con una serie de notas sobre la Constitución del año 

1949. En un recuadro colocan como títulos en negrita: “La Constitución de 1949. 

                                                
47 Arturo Sampay, “El Nacionalismo Económico de la Constitución de 1949” (CNM, 1: 24-25). 

Recordemos que la revista aparece en la inminencia de la elección de convencionales 

constituyentes del 28 de julio de 1957. 
48 “Egipto: ejemplo de Revolución Nacional. Declaraciones de Gamal Abdel Nasser” (CNM, 1: 

26-28). 
49 “Solo una vez, amigo Jauretche” (CNM, 1: 29-31). Firmado por “Remigio Alderete”, “escritor 

de campo” y fechado en Fortín El Saladillo, provincia de Córdoba. Quizá se trate de un tiro por 

elevación a la postura “concurrencista” y “pro-Frondizi” del viejo dirigente forjista. 
50 “Frente Nacional en el voto en blanco” (CNM, 1: 32). Recordemos que para este momento el 

peronismo había fijado su posición en favor de votar en blanco, pero que sectores del 

movimiento proscripto, como así también en círculos intelectuales nacionalistas y de izquierda, 

visualizaban a la UCRI de Arturo Frondizi como una alternativa atractiva. 
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Constitución de la Nación y del pueblo”. En la bajada agregan: “La Constitución de 

1949, jurada por el Pueblo y las Fuerzas Armadas, continúa vigente y no pudo ser 

derogada por Decreto. Su artículo 40, garantiendo la Independencia y la Soberanía 

Económica; y su artículo 37, garantiendo los Derechos del Trabajador, rigen por 

imposición del pueblo, custodio y depositario de la soberanía. La actual 

Constituyente no pasa de ser una manifestación política más de un gobierno de 

facto”. Luego reproducen dos artículos dedicados a poner de manifiesto las 

limitaciones de la Constitución derogada de 1853. Se trata de una nota de Juan Pablo 

Oliver51 titulada “La Constitución del Capital Extranjero”, clase dictada en 1949 y 

actualizada para esta entrega, y otra de Victorio Belavita que plantea que “La 

Constitución de 1853 es una constitución de minorías” (CNM, 2: 1-5).  
 

 
En esta entrega continúan con las notas sobre Bolivia de Antonio Castro. 

Díaz Arroyo despliega la diferencia entre nacionalismo colonial y nacionalismo 

imperialista. Elías Castelnuovo52 plantea enfático: “Nacionalicemos nuestra cultura”, 

y Darío Pretto despliega argumentos en torno a la temática del “Cosmopolitismo y la 

liberación nacional” (CNM, 2: 17-21). 

Astesano desarrolla una nota sobre la unidad del pueblo y del ejército, 

recurriendo una vez más a ejemplos históricos. Concluye imperativo: “No existe 

labor política más importante que trabajar por la unidad de estos dos poderes 

nacionales y la superación de sus oposiciones internas en un sentido también 

nacional” (“De la unidad de pueblo y ejercito”, CNM, 2: 13-14). 

Intercalada entre las notas de fondo aparece una hoja con el interrogante: 

“¿nos ubica Mario Amadeo en este cuadro?”, tras citar el libro Ayer, hoy, mañana53 

del político nacionalista que señalaba el surgimiento de una línea marxista 

nacionalista que podría conducir a un “comunismo sin Moscú, más peligroso porque 

más disimulado y afirmado en realidades vivas y actuales, que el comunismo con 

etiqueta que proviene de Rusia”. 

                                                
51 Abogado e historiador, miembro del IIHJMR, integrante de la Comisión Rodríguez Conde, 

funcionario del Ministerio de Justicia bajo el peronismo. Lonardista. Crítico del peronismo por 

no expropiar a la CADE en notas de la revista Esto Es. Escribe en Azul y Blanco, desde donde 

defiende la Constitución de 1949. 
52 Escritor de Boedo. Había colaborado en medios oficialistas bajo el peronismo como La 

Prensa y Mundo Peronista. En la coyuntura del golpe de 1955 participa en el PS-RN y escribe 

en Lucha Obrera en una sección titulada “Caña Fístula”. 
53 Amadeo (1956), cuatro ediciones en menos de seis meses. 
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Una nota de Fermín Chávez estaba dedicada a examinar la relación entre los 

comunistas y la “línea Mayo-Caseros”, una situación que equipara, en tiempos de 

reforma constitucional, a la que cumplían los demócrata-progresistas. Une a unos y 

otros en “la democratísima y cultísima línea Mayo-Caseros. Están con la democracia 

de los doctorcitos y de las levitas (Alvear, Rivadavia, Mitre, la Unión Democrática) 

y no con la democracia de los caudillos populares (Artigas, Facundo, Rosas, 

Perón)”. El repudio específico es, pues, hacia un “progresismo” colonialista y cipayo 

que siempre se ubica contra el pueblo. Es que para Chávez está claro que “no se 

puede hablar de progresismo si primero no hay Nación”, algo que los comunistas no 

han aprendido desde que asociaron la “sangrienta tiranía depuesta” en Caseros con 

la caída del gobierno popular de Perón, una equiparación compartida por el arco –

también ciego a la Nación y al pueblo– de la tradición liberal argentina. 

Precisamente el pueblo argentino y en particular los “cabecitas negras” acaban de 

votar señalando su presencia aun irreductible en las urnas. A este hecho la 

publicación constantemente refiere sin aludirlo en todas sus letras, quizá con la 

pretensión de diferenciarse de la multiplicidad de comentarios de coyuntura, ya que 

la función de Columnas parece ser, con la mira puesta en las generaciones jóvenes, 

la de “luchar contra las ficciones ideológicas y postular una desrealización de los 

mitos en la cultura y en la política de los argentinos” (Fermín Chávez, “Los 

comunistas y lo que los comunistas no han aprendido de la línea Mayo-Caseros”, 

CNM, 2: 25-26). 

Reproducen un texto de Alex Bebler sobre “Marxismo y patriotismo”.54 

Hacia el final de la entrega emergen más claramente los términos políticos 

inmediatos. Aparece una doble participación de John William Cooke,55 de quien se 

reproduce un editorial de De Frente de mayo de 1955, seguido por un comentario de 

su propia pluma dedicada a la coyuntura post electoral. “El pueblo salió fortalecido”, 

dice el por entonces representante de Juan Domingo Perón desde Santiago de Chile, 

en nota que envía a Columnas apenas dos días después de aquella elección que 

Américo Ghioldi predefiniera como un “recuento globular” del peronismo. Para 

Cooke, futuro gestor del “Pacto” entre Perón y Frondizi, “los resultados del 28 de 

julio son la prueba de que, a pesar de todo, los hombres y mujeres argentinos 

                                                
54 Traducido de la revista yugoslava Cuestiones actuales del socialismo (CNM, 2: 21-23). Alex 

Bebler, ex brigadista en la Guerra Civil Española, luego participante en la resistencia eslovena a 

la ocupación hitleriana, llegó a ser ministro de Finanzas, diplomático en las Naciones Unidas y 

hombre de confianza del Josip Broz, “Tito”. 
55 Al leer el número 1 de CNM, el preso Cooke había escrito con el seudónimo Federico a Jorge 

Uzabel (Castiñeira de Dios) una carta entusiasta: “Dígale a Fermín que su artículo de 

‘Nacionalismo marxista’ me parece excelente, de una lucidez que hace mucha falta en el 

Movimiento para que la gente no se enrede con problemas chicos ni plantee erróneamente las 

líneas tácticas y estratégicas. Hasta la cita de Thierry Maulnier me parece magnífica y 

oportuna”. Hace un juicio sobre el libro citado: “Esto me trajo el recuerdo de Más allá del 

Nacionalismo: cuando llegó a mis manos, hace años, leí el estúpido prólogo de César Pico y casi 

no sigo adelante; cuando me decidí, comprobé que, además de ser una obra fundamental, decía 

todo lo contrario de lo que Pico sostenía en el prólogo”. Y luego agrega, en lo que puede ser la 

llave de su participación en el número siguiente: “Buceta me envío desde España una carta que 

recibió de Fermín, así que conozco algunos detalles de su colaboración en ‘Nac.Marx’”. Carta 

del 2 de septiembre (Cooke, 2010: 90). 
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mantienen su lealtad inalterada, una cohesión inconmovible y la seguridad de que 

habrán de restaurar la Nación, Justa, Libre y Soberana”.56 

Como remate aparece una arenga bajo el título “Frente Nacional”. Allí se 

reconstruyen los elementos del “frente nacional de 1945” y se plantea la unificación 

a cualquier costo de las fuerzas que luchan contra el imperialismo: reducir el choque 

entre los sectores nacionales de las tres armas; entre las direcciones gremiales; entre 

los sectores nacionalistas católicos constituidos ya en partidos y suficientemente 

clarificados para ocupar otra vez un lugar de honor; entre los sectores militares y 

obreros; y entre los partidarios del “voto en blanco” y los partidarios de la 

concurrencia. “La medida del triunfo del frente nacional en su voluntad de poder, 

está dada por la medida de su capacidad para elaborar y llevar adelante una 

política de gran amplitud en sus alianzas y en sus perspectivas”. Se descarta luego 

la discusión de quienes deben hegemonizar el frente tanto en lo político –los dos 

partidos, intransigente y peronista– como en lo social –“fuerza mantenida sobre el 

equilibrio de la clase media nacional y la clase obrera”. Postulan: “puesto en marcha 

el proceso, vendrá la estructuración de un programa común, de su dirección y de la 

táctica adecuada para la conquista del poder en los próximos comicios. Con la 

cabeza clara, sin odios, sin rencores, sin levantar planteos que dividan, adelante, a 

organizar el Frente del pueblo que retorne otra vez el país a la senda nacional y 

popular”. 

A poco de los resultados de la elección de julio, pues, Columnas buscaba 

ponerse por encima de quienes discutían el liderazgo político del proceso y la base 

social del movimiento que debía abatir a los “libertadores”. Ambas cuestiones 

habían tenido en el centro de la discusión a Jauretche, debatiendo sobre hegemonía 

política con Ramos y sobre la base social adecuada con Puiggrós –alianza vertical de 

clases en Jauretche, clase obrera en Puiggrós. Se anticipaban con ello a la larga 

discusión que iba a darse en las diversas corrientes internas del peronismo hasta 

febrero de 1958 y aún después… 

Puede decirse que el tercer número, de fecha 1 de septiembre, comienza con 

una nota marxista, nacionalista y, si tenemos en cuenta los antecedentes del autor, 

también, “peronista”. Eduardo Astesano lleva el concepto de “revolución burguesa” 

a la colonia y a Rosas, pero comenzando por recordar lo ya subrayado en el primer 

número, esto es, el hecho de que se trata, en primer lugar, de un proceso económico 

que iniciado en Europa occidental se generaliza a casi todos los continentes, 

despertando “prodigiosas fuerzas productivas”. El propósito del trabajo no es, pues, 

participar en la divisoria de aguas de liberales y revisionistas respecto de la figura de 

Juan Manuel de Rosas, sino reubicarla en los cánones de una historia social que es 

esencialmente un proceso económico del cual el materialismo ha dado ya cuenta a 

escala universal. El Restaurador de las Leyes es presentado, entonces, como un 

impulsor del capitalismo agropecuario. No es el Rosas nacionalista versus el Rosas 

autoritario o latifundista la confrontación que interesa a Astesano –“a otros les 

corresponderá llenar los claros, revisando cuanto se ha dicho de su acción de 

gobierno, de sus alianzas y de su resistencia a la penetración extranjera”–, sino que 

                                                
56 Todo esto, más allá –en las mismas palabras de Cooke– de la “irredimible nulidad” de la 

Convención y de que “al país le duele una ausencia” (John William Cooke, “El pueblo salió 

fortalecido”, CNM, 2: 28-29). La nota reproducida con anterioridad corresponde a la edición de 

De Frente del 30 de mayo de 1955, titulada “Lo dogmático y lo político” (CNM, 2: 27). Cabe 

agregar el entusiasmo de Cooke en ese momento, que lo lleva a elaborar el Plan de Acción 

enunciado en carta a Perón (Perón y Cooke, 2007: 239). 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 14 – Julio 2019  

 

 

 72 

 

 

en cualquier caso o en lo sucesivo esto debería hacerse “en función al papel que 

juega en la revolución burguesa de nuestro país” (“Rosas y la revolución burguesa”, 

CNM, 3: 1-5). 

Los libros promocionados en el revés de la tapa parecen una paleta concebida 

de exprofeso: se anuncia un “éxito de librería”, La agonía del imperialismo del 

anarquista español allegado a Cooke, Abraham Guillen, “un enjundioso estudio 

económico-político de 28 capítulos” editado por Sophos; El Capital, de Carlos Marx 

–así anunciado, pero se trataba de la Síntesis y adaptación a la Economía Argentina, 

realizada por Astesano con prólogo de Puiggrós– editado en Clase Obrera, 1955; una 

novela y un ensayo histórico, La Mestiza, de Antonio Nella Castro –también 

colaborador en Columnas–; y Civilización y barbarie, de Fermín Chávez, de la 

Editorial Trafac.57 

Un recuadro trae una cita extensa de Sampay, del año 1952, bajo el título 

“Fruto positivo de una Revolución”, referido a la Constitución de 1949 y en la que 

señala la inspiración positivista de una generación: “Esta ideología conformó 

intelectualmente a la clase gobernante del Liberalismo argentino, y la tornó 

antinacional por disposición mental; de ahí que los unitarios y alberdistas fueran en 

su mayor parte –sea dicha esta verdad en su honor– los ingenuos doctores de una 

concepción política que servía a quienes deseaban colonizar económicamente al 

país”.  

Un análisis de “La doctrina social cristiana en los países dependientes” 

(CNM, 3: 8) realizado por Victorio Belavita comienza con un comentario de la 

última declaración del episcopado argentino, previo a la elección de constituyentes, 

la cual merece la expresión de una disidencia –respecto del orden constitucional 

propiciado por los comicios– y la innegable verdad y conveniencia histórica de 

bregar por el bien común. Pondera a continuación, en un plano más general, la 

encíclica Rerum Novarum, considerada un sabio equilibrio entre el derecho de 

propiedad –“poseer algo como propio y con exclusión de los demás es un derecho 

que dio la naturaleza a todo hombre”– y la necesidad de evitar su excesiva 

concentración en pocas manos –“que la autoridad pública tenga cuidado del 

proletariado, haciendo que le toque algo de lo que él aporta, a la común utilidad, que 

                                                
57 Esta editorial, de la que sabemos poco más que su dirección (Perú 655, primer piso) y que 

podían hacerse pedidos en Paraná 460, puede haber sido la plataforma común del espacio de 

convergencia al que convoca Columnas: en ella publican Chávez y Nella Castro. En el sello 

suman a Jauretche y a Puiggrós que desde su perspectiva se habían alejado del redil –uno hacia 

la intransigencia y el otro hacia el clasismo– discutiendo estérilmente entre sí. También incluye 

obras de nacionalistas como Leonardo Castellani y Julio Meinvielle, así como El sindicalismo, 

las masas y el poder, de Luis Cerrutti Costa. Casi al final de su existencia publican el libro de 

Sobrino Aranda titulado Después de Perón. Puede que sea el mismo Chávez quien oficiara de 

director de la colección, teniendo en cuenta que las solapas llevan una presentación de la obra 

en sintonía con su manera de posicionarse. Tampoco resulta casual que todas las obras o los 

autores hayan merecido comentarios favorables en los medios en los que colaboraba Chávez y 

que incluso haya salido publicidad de la pequeña editorial en alguno de ellos, como sucede en 

Dinámica Social. Citamos los comentarios: Los profetas del odio de Jauretche (Dinámica 

Social, 81, julio de 1957: 53); La mestiza de Nella Castro (Dinámica Social, 76, febrero de 

1957: 51); Civilización y barbarie de Chávez aparece comentado por Julio Irazusta (Dinámica 

Social, 75, enero de 1957, suplemento “Ideas y actores”: VII). En las mismas orientación y 

búsqueda de acercamiento, Chávez, tiempo después, comenta elogiosamente Imperialismo y 

cultura, “un excelente libro” de Juan José Hernández Arregui (Dinámica Social, 90, abril 1958: 

44). 
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con casa en que morar, vestido con que cubrirse y protección con que defenderse de 

quien atente a su bien, pueda con menos dificultades soportar la vida”. Es evidente 

de nuevo que, de acuerdo a las consideraciones de las identidades que se afincaban 

en la teoría marxista por entonces, no podrían acompañar sin más de un comentario 

u objeción la presentación de dicho documento como la “Carta Magna de los 

trabajadores”, aunque el autor parecía resolverlo todo en una pregunta final: 

“¿Cuáles son las realidades específicas, las grandes soluciones nacionales y por 

consecuencia los principios aplicables de esa doctrina social a los países que 

experimentan la extraordinaria presión y dominación del capital imperialista?”.  

 
Para el poeta salteño Antonio Nella Castro58 el asunto no es el de especular 

sobre cruces ideológicos, sino celebrar “La lección nacional de los cabecitas negras” 

(CNM, 3: 9), esto es, el modo en que las clases populares acababan de votar en la 

Argentina. Para el poeta del norte, el resultado de las elecciones había vuelto a 

señalar una realidad histórica, esto es, que “la nación comienza fuera de los límites 

de la avenida General Paz”. Nella Castro no habla de las cifras que, efectivamente, 

expresaron la continuidad de la influencia peronista en el interior del país –y en el 

Gran Buenos Aires, reducto multitudinario de tantos provincianos–, sino de “la 

nación como sentimiento, como razón emotiva, como unidad espiritual”. Para él, “el 

puerto”, impregnado de cultura importada, apenas conoce esa nación “a través de las 

filtraciones de masas proletarias” que, por su parte, no son perturbadas o influidas 

por esa cultura snobista. Contrapone, pues, el voto de la clase media y el de los 

sectores populares, realizando un análisis más global. Para Castro, “el gran 

conglomerado urbano afincado entre el agua tibia de los calefones, la comodidad de 

las cocinas a gas y el confort de los bidés con colores ambientales, se ha manifestado 

ajeno a los superiores intereses de la Nación”. Esas clases medias ni siquiera 

atienden bien sus intereses, sino que se conforman “con las migajas bíblicas que 

restan del festín de los ricos”. Esa clase media de Buenos Aires, dice, integrada en 

su mayoría por “alumnos aplazados del bachillerato y por palanganas que leen el 

Reader’s Digest” sostiene una falsa superioridad cultural. Contrariamente a lo que 

los habitantes de Buenos Aires creen, son los habitantes del resto del país quienes 

sostienen los privilegios de la capital y soportan todo lo que desde ésta se decide. El 

fuerte tono federalista que identifica lo popular con lo ajeno a la ciudad cosmopolita 

hasta el exceso del desvío alienante no es una novedad en el nacionalismo de raíz 

hispanista, pero se expresa en Nella Castro en un tono contundente y casi definitivo 

que solo es inmediato en lo que refiere a los laudos electorales de cada núcleo.59 

                                                
58 Poeta salteño, participante del CEIPAP, miembro de la Peña de Eva Perón, autor de la novela 

La Mestiza, de hondo contenido social y de denuncia (Pulfer, 2018).  
59 “Sin embargo queremos a Buenos Aires… Se repite en nosotros la cristiana parábola del hijo 

pródigo. Y… el día que vuelva al lugar, haremos una gran fiesta para agasajar al hermano que 
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Luego reproducen una nota de Wladislao Gomulka, el líder del socialismo 

polaco, que es traído sin consulta por los editores, sin mención de fecha y fuente, 

para lo que titulan “El camino nacional en un país socialista”. Este líder –como 

sabemos, entre ortodoxo y disidente en el marco de las repúblicas constituidas en 

Europa oriental tras el fin de la segunda guerra mundial– trata el teórica y 

políticamente mucho más delicado problema de diferenciarse del camino por el cual 

marchó hacia el socialismo la Unión Soviética, un problema que, como se observó 

en el número anterior, estaba atento a cursos nacionales más definidos dentro de 

aquel marco de realidad, como el socialismo yugoeslavo.60 Como en la entrega 

anterior, precisamente, reproducen un texto de Alex Bebler sobre “Marxismo y 

patriotismo” (CNM, 3: 27-30). 

También el número incluye otra nota de Antonio Nella Castro, ahora en tono 

doctrinario, titulada “Nuestra clase obrera debe integrarse en la Nación”. El célebre 

Castelnuovo61 escribe “El viejo mundo exporta sus lacras al nuevo mundo” (CNM, 

3: 16-22), denunciando la importación acrítica de tendencias literarias y artísticas de 

Estados Unidos y Europa a Buenos Aires, y realizando una presentación de esas 

líneas novedosas en el ambiente local. El arte gira “en torno a la forma, toda la 

pólvora que se consume en su defensa no tiene otro objetivo que la consagración de 

un arte puramente formal. El arte por el arte, de este modo, se transforma en el arte 

por la novedad”. Y embate contra esa tendencia: “Lo nuevo presentemente no es la 

‘revolución de las imágenes’ o ‘la revolución de los colores’ o ‘la revolución de los 

sonidos’. Es la revolución rusa, la revolución china, la revolución nacional de los 

países atrasados, la insurrección de los pueblos sumergidos que viven agobiados por 

                                                                                                                                          
creíamos perdido y que ha regresado a la casa paterna. (…) Por eso, ¡la capital puede votar en 

contra del pais! Porque tiene, en el sitio del corazón, el mercado del Plata. (…) En tanto, los 

‘cabecitas negras’… los que no tienen Teatro Colón ni Museo Nacional de Bellas Artes; los que 

no toman cuajada de desayuno para mejorar el cutis; los ‘incultos’, los ‘analfabetos’… no le 

dieron al gobierno un cheque firmado en blanco” (Antonio Nella Castro, “La lección nacional 

de los cabecitas negras”, CNM, 3: 10). 
60 Wladislao Gomulka, “El camino nacional en un país socialista” (CNM, 3: 11-12). Se trata de 

un “informe”, sin fecha ni otra mención editorial, del que se reproduce la parte correspondiente 

al “problema nacional”, con el objeto de dejar presente que no es algo que afecte solo al “mundo 

colonial”, sino que involucra a los países que han emprendido el rumbo socialista. Gomulka 

(1905-1982) fue secretario general del Partido Obrero Unificado de Polonia entre 1956 y 1970. 

Asumió, luego de que una ola de protestas obreras flexibilizara la actitud de Moscú que permitió 

mayor flexibilidad en la adopción de políticas internas, y fue destituido luego, cuando se mostró 

incapaz de contener la disidencia. 
61 Ya hemos apuntado la participación del escritor de Boedo en otras publicaciones de la 

“resistencia”, como Lucha Obrera. 
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el imperialismo. Esa es la novedad sustancial de nuestra época”. Remata: “No es el 

artista quien transforma al mundo. Es el mundo quien transforma al artista. Y todos 

esos movimientos sociales que produjeron tales cambios, no procuraron deformar la 

realidad, sino que procuraron darle a la realidad otra forma más adecuada a las 

nuevas necesidades”. Postula que una obra de arte lo sea de manera auténtica –no un 

mamarracho–, siendo un documento de la Argentina –no una transcripción– y que el 

artista revolucionario no sea al mismo tiempo un bufón o un consolador de la 

burguesía. “Para transformar el arte se necesita previamente transformar la sociedad. 

No se concibe un arte nuevo en una sociedad vieja, como no se concibe una nueva 

sociedad con un arte anticuado. Y la sociedad se transforma, ‘modernamente’ 

luchando en los sindicatos, en las fábricas, en la promoción de las industrias, y no 

bailando en un escenario sin zapatillas y sin medias, ni pegando botones de 

calzoncillo en los libros de versos, ni pintando un negro con guitarra sin guitarra y 

sin negro, ni burrándole el cráneo a las masas con todos esos productos de 

exportación que nos manda el extranjero a bordo de todos sus barcos de los 

muertos”. 

 
Recuperan a Manuel Ugarte con la reproducción de un texto suyo que lleva 

por título: “Un extraño y romántico idealismo librecambista” (CNM, 3: 23-24). Ese 

material concluye con esta anotación: “No se trata de teorías de proteccionismo o 

libre cambio. Se trata de una enormidad que no puede prolongarse; el 

proteccionismo existe entre nosotros para la industria extranjera, y el 

prohibicionismo, para la industria nacional. Si queremos favorecer, no sólo los 

intereses de nuestro territorio, sino las exigencias superiores de la patria; si 

deseamos trabajar para el presente y para el porvenir, tendremos que prestar atención 

a lo que descuidamos ahora. Se abre en el umbral del siglo un dilema: la Argentina 

será industrial, o no cumplirá sus destinos”. 

Finalmente, Juan María Vigo, un hombre de la resistencia que venía del 

comunismo y que, como apuntábamos más arriba, tenía relación con Astesano y 

Puiggrós, escribe sobre “Pacificación nacional antes de que sea tarde” (CNM, 3: 25-

27). En la nota señala que la represión del gobierno militar es comparable con la de 

los países ocupados europeos del hitlerismo o la que “estamos viendo contra 

argelinos y mau-mau”, ensañándose con niños, ciegos y paralíticos, tejiendo una 

historia de horrores e infamias. Agrega que ni los países aliados fueron tan 

revanchistas con los países derrotados. “¡Qué no se dijo contra el ‘tirano’, contra los 

mejores hombres de la revolución nacional, contra la doctrina y, en definitiva, contra 

los trabajadores! ¡Había que oírlos ladrar a los doctores de la ‘democracia’ y a los 
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cuzcos de la ‘prensa seria’, la radiotelefonía y la Secretaría de Informaciones! ¡Y 

había que ver, también, a los comandos civiles, ametralladoras en mano, asaltando 

hogares de toda condición social, encarcelando sin discriminación de sexos y 

edades, robando hasta las cucharas y los juguetes, vejando y torturando!”. Remarca 

la continuidad de la identidad peronista de los trabajadores, su madurez política y 

resistencia, y plantea que “ha llegado la hora de la reflexión y la pacificación 

nacional”. Y sostiene que “los trabajadores quieren paz y tranquilidad. Quieren que 

los irresponsables de toda laya, gorilas y orangutanes, del gobierno y fuera del 

gobierno, que están jugando con los intereses de la Nación después de haberla 

ensangrentado, vendido y dividido, se llamen a la realidad antes de que nos 

hundamos todos y nos trague el imperialismo, único beneficiario de sus locuras y 

sus crímenes”. Reclama se sepulte para siempre el revanchismo y plantea que los 

trabajadores “tienden por última vez la mano a sus verdugos y les hacen la 

advertencia final: son una clase de orden, quieren trabajar en paz, no quieren guerra. 

Pero no tolerarán que se siga entregando, desarmando y desquiciando el país, pues 

han demostrado estar dispuestos a seguir la lucha sin claudicaciones en salvaguarda 

de los tres principios de la doctrina que han abrazado: la soberanía política, la 

independencia económica y la justicia social”. 

Como en la entrega anterior en el cierre aparece el editorial político: 

“Juntos… pero no entreverados”, lleva por título. Descartan el planteo nacionalista 

católico que busca poner en un lugar central a la clase media y el sectarismo 

obrerista que utiliza la consigna del frente para plantear esa hegemonía. En su lugar 

postulan la alianza de clases, “la amplitud del Frente Nacional como la forma más 

adecuada de salvar las tres banderas del país”. Luego señalan que, a la luz de los 

resultados electorales, la hegemonía social la tiene la clase obrera y la hegemonía 

política el partido que la representa: el proscripto peronismo. No hay duda sobre 

ello. Por tal motivo lanzan la consigna de “intransigencia en la formación de la 

vanguardia con una máxima flexibilidad en la formación del frente nacional” 

(CNM, 3: 31-32). 

Como en los números anteriores, anuncian los contenidos de un material que 

quedó trunco. Prometían una nota titulada “Carlos Marx” del nacionalista Ernesto 

Palacio; reflexiones de Vigo sobre “Nuestra Fuerza y nuestra debilidad””; otra de 

Oliver sobre “El impacto de la revolución de 1848 en el Río de la Plata”; una crítica 

de Castelnuovo a “Los sepultureros del teatro nacional”; y notas de Chávez sobre la 

constitución del 49 y de Astesano sobre las revoluciones populares burguesas.  

 

Consideraciones finales 

Columnas fue un raro experimento: una revista doctrinaria en un tiempo en 

que se daba una prensa de combate. Lugar de cruce y encuentro, cuando las 

publicaciones tendían a concentrarse en líneas internas constituidas entre quienes 

tenían afinidad personal o ideológica. Espacio de afirmación autónoma en la 

política, guardando fidelidad a los trazos gruesos trazados por la línea de Cooke y 

Perón, que busca acercar posiciones por un lado y reconciliar a compañeros de ruta 

que polemizaban –de manera abierta y a veces violenta– en los medios gráficos. 

En tanto ensayo de confluencia entre “nacionalismo” y “marxismo” –

seguramente el aspecto más novedoso, a ojos de los historiadores y al que más 

hemos apuntado en este artículo– fue también ocasión de convivencia entre espacios 

de sociabilidad política e intelectual que, habiendo coincidido en el peronismo en 
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distintos grados de centralidad, encontraban luego de 1955 la posibilidad de leer el 

país, la política y su historia bajo un prisma que juzgaban prometedor.  

¿Qué tenían en común la Peña Eva Perón y los expulsados del Partido 

Comunista, la sensibilidad social de raíz cristiana y el estudio del materialismo, el 

amor a una nación cuyo espíritu y autenticidad se buscaban en la historia y la 

obsesión por diagnosticarla en un canon evolutivo universal? Como suele ocurrir en 

estas lides, la historia de las ideas no puede prescindir de las razones contextuales –

urgentes, definitivas– y los lazos y relaciones personales –menos determinantes, 

pero de imprescindible consideración– a la hora de discutir, reconocerse y 

encontrarse, es decir, tratándose de intelectuales de aquel tiempo, a la hora de 

escribir y publicar. Ocurre que si, como hemos tratado de demostrar en entregas 

anteriores, para la política en sentido estricto –en un contexto de cerrazón 

informativa– la letra impresa parecía condición necesaria, aunque claramente no 

suficiente, para la existencia política y hasta para la afirmación de identidades, los 

intelectuales réprobos de la época no dejaron de sentir dicho imperativo. 

Ciertamente para ellos no estaban absolutamente bloqueadas otras 

posibilidades de comunicación, como lo demuestra la importante generación de 

textos que se publican en la época, pero disponer de un medio más ágil que el 

formato libro parecía traducir, amén de un sentido auténtico de búsqueda de nuevas 

claves históricas y políticas, el paso de la expresión de genuinas hermenéuticas 

diferenciadas a la condición de dadores de sentido de un presente articulado en un 

pasado y un futuro nacional.  

Sus protagonistas compartían en ese momento la marginación y hasta la 

persecución política, circunstancia que no derivaba precisamente de su condición de 

“nacionalistas” o de “marxistas”, sino de un pasado reciente de adscripción al 

peronismo. No sabemos hasta qué punto ni en todo caso con qué frecuencia, con 

anterioridad a este emprendimiento y, concretamente, a la “Revolución 

Libertadora”, los amigos de Chávez comulgaban con los de Astesano, aunque sí, 

como hemos expresado en el texto, cuáles eran las afinidades políticas e 

intelectuales cultivadas por unos y otros. También hemos visto que la confluencia 

signada por el título de esta publicación no era una excepción en tiempos de la 

publicación de Imperialismo y cultura por parte de Hernández Arregui, un autor que 

–quizá más que Astesano y seguramente mucho más que Chávez– había incurrido en 

amalgamas precoces.  

Dinámica Social, la revista dirigida por el último secretario del Partido 

Fascista en Italia,62 parece haber sido, también, un polo irradiador –y creador– de 

reconocimientos y reciprocidades, al punto de que buena parte de las producciones 

“nacionales” o “marxistas” –si concediéramos en colocar bajo ese último paraguas 

tanto a las del grupo Astesano, a las de Jorge Abelardo Ramos, como a las del 

mencionado Hernández Arregui– fueron comentadas allí. Es cierto incluso que 

fueron celebradas desde la perspectiva que CNM pretendía, pero también lo es que la 

actividad y participación de Fermín Chávez en tales emprendimientos parece 

absolutamente decisiva. ¿Hasta qué punto no estamos exagerando, pues, el alcance 

de una empresa que, considerada a partir de los ímpetus individuales, perdería la 

                                                
62Carlos Scorza fue el último secretario del Partito Nazionale Fascista. Llegado a Argentina a 

finales de 1946, permaneció 22 años en Buenos Aires. Allí, fundó el Centro de Estudios 

Económico Sociales (CEES), que contaba con una publicación mensual, Dinámica Social. Para 

una aproximación global, puede consultarse a Girbal Blacha (1999). 
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relevancia política o cultural que seguramente quiso reconocérsele con la reedición 

del año 2001, prologada de modo muy explícito, como vimos, precisamente por 

Chávez y rematada con la reedición de una larga entrevista a Astesano?  

A esta pregunta, muy propia del campo de la historia de las ideas, cabe 

responder, en primer lugar, señalando que no ha sido una u otra nuestra pretensión, 

y, en segundo término, que similares dudas alcanzarían a muchas otras 

constelaciones en las que historiadores o cientistas sociales han reparado en 

búsqueda de novedades. Por eso es que, a esta altura, hemos mantenido el subtítulo 

original de este artículo: “un cruce novedoso”. 

Por lo demás, como también esperemos haya quedado claro en el texto, tanto 

Chávez como Astesano, los articuladores e inspiradores de esta empresa, habían 

sido, eran y seguirían siendo significativos animadores del universo ideológico del 

país y, en particular, frecuentemente referidos en los escenarios “nacional 

populares”.  

Más allá de la diversidad de origen, de las distintas trayectorias o de las 

diferentes matrices ideológicas, interesa descubrir, de todos modos, aquel suelo 

común, aquello que era compartido. Si había algo en común entre la renovación de 

la tradición nacionalista propuesta por Chávez y la perspectiva del marxismo que 

busca la revolución nacional, ese algo es una suerte de fe en lo popular, un cierto 

“élan populista” que devenía del hecho peronista persistente, que ambas tradiciones 

seguían teniendo enfrente y del que los principales inspiradores eran, en verdad, 

parte.  

El elemento común, pues, era la política y más que nada la historia, y para 

empezar la comunicación intelectual, que aparecía como el primer trabajo que 

demandaba la hora, mucho antes de que la “ida al pueblo” se impusiera como una 

tarea.63 Se trata, pues, de una empresa intelectual, de una aventura, de un ensayo de 

diálogo entre gente con matrices ideológicas diferenciadas pero que, de hecho, se 

conocía y compartía ciertos espacios, al punto de que tanto Astesano como Chávez, 

para limitarnos a los principales sostenedores de la iniciativa, habían habitado –más 

o menos cerca de los márgenes o del centro– el universo de valedores del peronismo. 

Pese a la variedad, la confluencia, entonces, parece basarse en la aceptación 

compartida de la búsqueda de la “contradicción principal” desde el punto de vista 

teórico y de las necesidades de la hora en el terreno político.  

El otro elemento, la dedicación a la historia, constituía otro eje significativo 

expresado en artículos y libros de época, y no parece haber suscitado la 

animadversión de los cultores de un nacionalismo rosista “no marxista”, y 

particularmente de José María Rosa, por entonces exiliado en España.64 En ese 

campo no debemos olvidar la existencia de otras empresas intelectuales de 

envergadura por ese tiempo,65 con las que soterradamente polemizan marcando 

distancias en las interpretaciones del pasado y del presente.  

                                                
63 Utilizamos aquí “populista” en un sentido diferente al de las múltiples enunciaciones del 

tiempo actual y en cierta afinidad con las elaboraciones y experiencia de los “populistas” rusos 

del siglo XIX. 
64 “He leído Columnas del nacionalismo marxista. Muy bien: pero ese señor que escribe en el 

número sobre el congreso del 53 podría citarme cuando me toma frases enteras. No recuerdo su 

nombre”. José María Rosa a Fermín Chávez, 21 de febrero de 1958. Desde Madrid, Rosa 

enviaba frecuentes colaboraciones de carácter histórico a la revista Mayoría.  
65 En el ámbito de la izquierda con Ramos (1957) y Puiggrós (1956). En el del “nacionalismo 

popular” en tránsito hacia el “nacionalismo tradicional” con García Mellid (1957). 
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Una última consideración: los animadores de la empresa tienen para esa 

época distintas actuaciones en la prensa gráfica. Según nuestros registros, es el único 

medio en el que Astesano escribe. No es la situación de Chávez, quien, como hemos 

ido mencionando a lo largo de esta serie, probablemente haya sido el operador más 

dinámico de todo el periodismo peronista durante la “libertadora”.  
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DE QUÉ LIBERTAD SE HABLA: LA RAZÓN DE MI VIDA 

CENSURADA EN ESTADOS UNIDOS 

César “Tato” Díaz 

Quizás uno de los temas más investigados en nuestro país sea el peronismo. 

Pero no es menos cierto que algunos tópicos de ese enorme universo aún no han sido 

estudiados o, en su defecto, todavía presentan un velo de opacidad que si lo 

descorremos traerán al presente problemáticas que poseen una vigencia 

incontrastable. Este artículo se centrará en la libertad de expresión y en el libro La 

razón de mi vida analizado a través del diario oficialista Democracia (1951-1952). 

El concepto de “libertad de expresión” es muy caro al mundo occidental y, 

sobre todo, a los países centrales, que suelen impregnar todo con un discurso 

anclado en este concepto. Soy un ferviente defensor de las “libertades”, aunque debo 

precisar que en lo relativo al universo comunicacional, por ser un genuino 

“jauretcheano”, creo que lamentablemente impera más la “libertad de empresa” 

ejercida por los grandes monopolios periodísticos.  

En la primera mitad del siglo XX los Estados Unidos, con su potente prensa 

escrita, impugnaba a nuestro país aduciendo que aquí no se respetaba la “libertad de 

prensa”. Este mensaje era muy bien recibido por la oposición para minimizar la obra 

de gobierno llevada adelante por el general Perón, quien, en cierta ocasión, 

declararía que: “el justicialismo ha abandonado ya definitivamente el antiguo 

concepto liberal e individualista de la absoluta libertad, por entender que la libertad 

absoluta es el medio más propicio para el abuso de la libertad que conduce a la 

explotación y a la opresión del poder de unos pocos frente a la debilidad de la 

inmensa mayoría”. De este modo intentaba contrarrestar los embates que la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) irradiaba desde el país de “la estatua de la 

libertad”.  

 

El libro 

Como todo libro, La Razón de mi vida, tiene su historia. Aquí solo interesa 

rescatar algunos aspectos. La obra fue presentada en sociedad en la editorial Peuser 

el lunes 15 de octubre de 1951. Tuvo la singularidad de que la firmante de la obra no 

pudo asistir por su enfermedad y el presidente de la Nación encabezó la ceremonia, 

en tanto el escritor Horacio Rega Molina se encargó de la presentación, haciendo un 

encendido elogio de Evita. En ese mismo acto el director de Peuser comunicó que la 

tirada sería de trescientos mil ejemplares, acontecimiento inusual para la industria 

editorial argentina. 

Con relación a la autoría, ya no hay discusión de que fue idea y redacción del 

periodista y escritor español Manuel Penella de Silva, quien vino a la Argentina en 

1947 a instancias de Benito Llambí, por entonces embajador en Suiza. El hijo del 

autor valenciano ha ofrecido detalles poco conocidos sobre el tema, en especial la 

creencia de que el libro fue el fruto de una improvisación o de un capricho, y ha 

dejado en una zona de sombra los ideales subyacentes. A ello ha contribuido 

también la suposición, sostenida por algunos autores, de que se escribió cuando Eva 

Perón ya estaba enferma: “no, el libro se terminó de escribir en octubre de 1949 y, 

dato importante, fue concebido en horas de máxima esperanza, cuando Evita y mi 
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padre se sentían en plena forma” (Penella Haller, 2019). Además, entre otras tantas 

interpretaciones que se han suscitado, figuran aquellas que preguntan si el escritor 

recibió su pago y cuánto fue ese monto, a quién pertenece la versión definitiva, 

etcétera. Cuestiones que no se abordarán en este artículo. 

 

El diario Democracia 

Este medio apareció en diciembre de 1945 con la finalidad de apoyar la 

candidatura del coronel Perón. Un par de años más tarde fue adquirido por Evita, 

iniciando la “contraofensiva de prensa” del gobierno peronista. Por esta 

circunstancia, rápidamente se popularizó como el “diario de Evita”, quien, en 1948, 

escribió una serie de notas (Vásquez, 2010) que, según el propio diario: “tal vez 

hayan sido el verdadero prólogo de La razón de mi vida, ya que tenían el humano y 

fino espíritu de la interpretación de un ansia popular y el certero y sintético estilo de 

la explicación que alecciona”. Un aspecto formal del matutino era que debajo del 

título aparecía la sentencia de Juan Perón: “mejor que decir es hacer y mejor que 

prometer es realizar”, apotegma que luego de la muerte de Evita fue acompañado 

por el dibujo de su rostro encerrado en un óvalo y la frase: “Mil veces lo volvería a 

hacer por Perón y por mi pueblo”. Democracia también adquirió visibilidad porque 

en forma semanal tuvo un colaborador especial, “Descartes”, seudónimo utilizado 

por el presidente Perón para comunicarse con los lectores (Díaz, 2018). 

En este trabajo me interesa difundir la censura ejercida contra el libro de 

Evita en los Estados Unidos, país que se arroga –ayer y hoy– la defensa más férrea 

de la libertad de expresión en todo el globo. En 1951-1952 La razón de mi vida 

gozaba del aprecio popular tanto en nuestro país como en el mundo, con 

innumerables traducciones a diferentes idiomas. El favor del público llegó también 

al país del norte y allí comenzaría una prueba más del doble discurso que ejercen 

para engañar a quien no adquiere el buen hábito de dudar y, sobre todo, cuando 

quienes hablan son los yanquis. 

Se debe recordar que existieron dispares intentos para que el libro no fuera 

leído en nuestro país. Por caso, a pocos días de las elecciones de noviembre de 1951 

el estallido de una bomba en San Martín y Cangallo hizo añicos las vidrieras de la 

librería Jacobo Peuser en las cuales se exhibían decenas de ejemplares de La razón 

de mi vida. En La Plata, asimismo, es célebre el ocultamiento que hizo el club 

Estudiantes, en el mes de junio, de unos dos mil ejemplares del libro, adquirido para 

“repartirlo” entre sus aficionados, dato este que es extrapolado por Hugo Gambini 

(2016), quien hizo referencia a este acontecimiento luego de la muerte de Evita. 

Obsérvese que la capital bonaerense pasó a llamarse Ciudad Eva Perón, y Gambini 

manifiesta arbitrariamente que el club se denominaría “Estudiantes de Eva Perón”. 

Más allá de los “inconvenientes domésticos”, el hecho más reprobable fue a 

nivel internacional. El diario analizado alertó desde sus columnas a través de una 

bajada: “para los ingenuos que aún sigan creyendo en la sinceridad de la propaganda 

yanqui en materia de libertad y de democracia, para las mentalidades simples que se 

han tomado en serio sus declamaciones y creen que éstos son de veras los 

campeones de la libertad y los derechos humanos, va ahora una noticia que 

terminará de despertarlos”. El punzante “copete periodístico” hallaba a continuación 

su explicación: “en los Estados Unidos se ha prohibido la impresión de un libro 

argentino que ha obtenido una inmensa repercusión en todo el mundo, donde no ha 

merecido más que aplausos y admiración. Se trata de La Razón de mi Vida, el ya 

mundialmente conocido libro de la señora Eva Perón”. Editores argentinos y 
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empresarios estadounidenses habían acordado la publicación por el vivo interés que 

despertaba la obra. Sin embargo, algo “raro” ocurriría para impedir la impresión y 

distribución en “yanquilandia” (sic). El diario proporcionaba las causas: “en 

organismos estrechamente vinculados al gobierno de los Estados Unidos había 

surgido la orden, apoyada en tácitas amenazas de sanciones económicas, que los 

editores norteamericanos no tuvieron mas remedio que cumplir”. Agrego por mi 

parte que dicha imputación no tardó en ser desmentida por el embajador 

norteamericano recién llegado a nuestro país. La crítica del diario se redondeaba 

añadiendo preceptos de la “verdad peronista” que el panamericanismo se obstinaba 

en ocultar: “esta demostración clarísima de que la libertad de imprenta y la libertad 

de expresión, como tantas otras libertades, sólo son una ficción en Norteamérica, 

aunque sirvan a los yanquis de bandera para meterse en todas partes y someter al 

mundo a su despotismo imperialista, no puede sorprendernos demasiado 

precisamente a nosotros, argentinos, que somos de los pocos que no queremos 

admitir sus directivas ni participar de sus farsas”. Referencia clara a la no 

incorporación al FMI, al sostenimiento de la “tercera posición”, la vigencia de las 

tres banderas peronistas, etcétera. 
 

 
 

Veamos en tanto qué ocurría en nuestro país. Instituciones, sectores y 

gremios prontamente salieron a escena. La Secretaría de Cultura de la Nación, 

además de repudiar la censura, impulsaba denunciar la medida en la UNESCO. 

Mientras que ambas Cámaras parlamentarias determinaban que “la imprenta del 

Congreso realizará una edición especial de cien mil ejemplares de La razón de mi 

vida en idioma inglés, dedicada al pueblo de los Estados Unidos, la que será 

entregada en forma gratuita a los trabajadores norteamericanos como un homenaje 

del pueblo argentino”. El sindicato de Prensa, por su parte, tampoco perdía tiempo y 

publicaba su descontento, pues entendía que el libro era “la expresión trascendente 

del alma y la vida de nuestro pueblo”. Pero, sin duda, según Loris Zanatta, el gesto 

más contundente ante la arbitrariedad lo tomó el actor más importante por aquellos 
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tiempos: la CGT. La central obrera llamó a un paro general y el 20 de julio de 1952, 

pocos días antes del fallecimiento de Evita, organizó una multitudinaria misa pública 

para rogar por su salud. 

En tanto, el matutino Democracia fue el portavoz de una primicia que insertó 

en su primera plana. Se trataba de una carta proveniente de Estados Unidos que 

echaba luz sobre el sombrío acontecimiento. La misiva estaba firmada por Argentine 

Publishig Co. Allí proporcionaba detalles del silenciamiento: “desde hace varios 

meses estamos distribuyendo la obra de la Sra. Eva Perón La razón de mi vida entre 

nuestros clientes, libreros, universidades, profesores y estudiantes de este gran país”. 

Ofrecían también información acerca de la empresa distribuidora monopólica y 

brindaba datos acerca de la campaña de desprestigio basada en adoptar reprimendas 

de desabastecimiento “si el libro La razón de mi vida y ciertas revistas argentinas 

que traen noticias de la Tercera Posición y la doctrina Peronista son exhibidas en sus 

vidrieras o locales”. Como se observa, eran temidos también los mensajes de lo que 

el medio denominaba “la verdad peronista”.  

La paradoja la podría representar la profusa información aparecida en el 

periódico, detallando que un historiador norteamericano escribió un libro con amplia 

y documentada información sobre la autora de La razón de mi vida. “El señor 

Robinson estudia la trayectoria de la revolución peronista a través de la actuación de 

la señora Eva Perón y por cierto que no oculta su admiración por ‘esta mujer de 

excepción que ocupa en el mundo un lugar primerísimo y que se ha ganado 

justicieramente una de las mejores páginas de la historia’”. 

En definitiva, quizás este libro estadounidense haya impartido “justicia” a 

una de las tantas “injusticias” que los Estados Unidos cometían con La razón de mi 

vida y, sobre todo, con Evita, quien, en su lecho de enferma, seguramente lo habría 

leído del diario Democracia, pues en junio de 1952 así la halló el joven ministro 

Antonio Cafiero cuando fue a su encuentro a raíz de un llamado suyo.  
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UN ALEGATO IMPRESCINDIBLE 

Leandro Morgenfeld 

Reseña del libro de Noemí Brenta: Historia de la deuda externa argentina. De 

Martínez de Hoz a Macri. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2019, 240 páginas. 
 

 
 

La deuda externa, que amenaza nuevamente con ser eterna, se ha vuelto un 

tema acuciante para la Argentina presente y futura, y Noemí Brenta, con un estilo 

incisivo y accesible para todo público, reconstruye una problemática de larga data 

pero que alcanzó una dimensión inmanejable desde la última dictadura militar.  

En primer término, la autora explica qué es la deuda externa, sus distintas 

definiciones, las señales de peligro de caer en la insolvencia externa –reservas y 

acceso al crédito insuficientes para cumplir sus pagos en las condiciones promedio 

del mercado– y los riesgos de la iliquidez fiscal. La autora expone con precisión y 

claridad lo que suelen ser términos técnicos, cuya comprensión se pretende 

inaccesible al ciudadano medio.  

Luego el libro sigue un orden cronológico, a partir de la deuda odiosa de la 

dictadura, por la cual Argentina pasó a ser el tercer país más endeudado del mundo, 

sólo detrás de Brasil y México. En ese período, que terminó con una estatización de 

buena parte de la deuda privada, se generaron las condiciones de la imposibilidad 

del pago. Así, en los años siguientes ocurriría lo que Henry Kissinger ya había 

planteado, como objetivo, en una reunión de la Comisión Trilateral: “yo prefiero que 

las naciones deudoras paguen sus obligaciones externas con activos reales a los 

bancos acreedores, con la entrega del patrimonio de las empresas públicas”. 

En el comienzo del gobierno de Alfonsín hubo un tibio intento de discernir la 

legitimidad de la deuda contraída por los militares –en febrero de 1984 se creó en el 

Senado la Comisión Investigadora de Ilícitos Económicos–, pero ese y otros intentos 

en el ámbito regional fueron abortados tras el “giro realista” de septiembre de ese 

año. Así, los bancos estadounidenses terminaron inclinando el tablero y Argentina 
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terminó acogiéndose al Plan Baker y luego, ya con Cavallo durante el menemismo, 

al Plan Brady. En el marco del Consenso de Washington avanzaron las 

privatizaciones y se consolidó la sumisión a los organismos financieros 

internacionales, aumentando cada vez más la deuda, a pesar de haber perdido las 

empresas estatales y pagado cuantiosas sumas por capital e intereses. El abultado 

endeudamiento externo siguió su imparable ascenso durante el gobierno de la 

Alianza, con el blindaje y el megacanje, financiando la fuga, hasta el corralito y el 

inevitable default. 

Brenta analiza en detalle los canjes de 2005 y 2010 durante el kirchnerismo, 

el pago anticipado de la deuda con el FMI, los laudos internacionales, el arreglo con 

el Club de París y el duro conflicto con los fondos buitres. El capítulo final, “La 

recaída”, se centra en el nuevo ciclo de endeudamiento iniciado durante el 

macrismo, que derivó, en 2018, en la vuelta al FMI, además de la reaparición de la 

deuda externa como una bomba de tiempo que amenaza con explotar más temprano 

que tarde.  

El despojo de los bienes del deudor, sostiene Brenta, es siempre la contracara 

del sobreendeudamiento, lo que en el caso de la Argentina la transformó en un país 

condenado a “transferir valor a los acreedores, extraído del trabajo y bienestar de sus 

habitantes, para atender deudas que sólo sirvieron para sostener programas 

económicos inviables, enriquecer a los especuladores, fugar capital y pagar las 

mismas deudas más sus intereses, comisiones y cargos de todo tipo”.  

En las conclusiones se pregunta por qué debería preocuparnos este tema, 

generalmente ausente en el debate político, incluso en años electorales. Las 

respuestas son tres: a) porque exportar principalmente materias de precios volátiles 

genera inestabilidad económica; b) porque Argentina se subordina así al caótico 

capitalismo financiero global; y c) porque la desposesión por deuda, como explica 

David Harvey, es parte del sobreendeudamiento.  

El futuro argentino parece bastante negro, teniendo en cuenta que en 2022 y 

2023 hay vencimientos de deuda por 35.000 y 39.000 millones de dólares, y serias 

dificultades para renegociar los pagos o tomar nueva deuda, tras los más de 180.000 

millones tomados por el gobierno de Macri. Para Martín Guzmán, economista de la 

Universidad de Columbia, los problemas incluso pueden llegar antes: “En el 2020 el 

tema central será la deuda externa del sector público. Cuando el gobierno acuda 

nuevamente a los mercados internacionales para refinanciar las deudas que vencen, 

es muy probable que enfrente disyuntivas delicadas. Pero si no hay un cambio de 

expectativas sobre el sendero que está transitando Argentina, la carga de deuda se 

tornará difícil de sostener. Hacer un roll-over de los vencimientos de deuda en 

moneda extranjera a un costo de refinanciamiento más alto en una economía que no 

despega sería un golpe fatal para la economía argentina, porque la forzaría a asignar 

en lo sucesivo una porción mayor de las ya estancadas divisas que el país genera 

para pagar deuda. Llegada esa situación, el gobierno estaría forzado a elegir entre 

dos caminos: uno de costos de servicio de deuda crecientes, con más austeridad y 

más recesión; u otro que conlleve una costosa reestructuración de deuda que no será 

nada sencilla, máxime teniendo en cuenta los marcos bajo los cuales el actual 

gobierno decidió endeudarse” (Página/12, 2 de mayo de 2019).  

Este libro, en síntesis, es un alegato imprescindible para abordar una de las 

principales debilidades de la economía argentina de las últimas cuatro décadas, y 

una invitación a repensar alternativas a la hora de superar la sujeción al sistema 

financiero internacional.  
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FILOSOFÍA DE LOS PUENTES 

Mariano Fontela 

Reseña del libro de Cristina Campagna y Ana Zagari: De muros y puentes. 

Dialéctica de los conflictos contemporáneos. Buenos Aires, CICCUS, 2018, 160 

páginas 

 
 

Las autoras son filósofas argentinas con varias publicaciones académicas en 

su haber. Ahí se inspiran para referirse al tema del libro: “Si la amistad política y 

social es un puente, la filosofía es la modalidad en la que la amistad se hace 

acompañamiento para elaborar los conceptos. Desde los antiguos sabemos que 

pensar, una actividad dialógica, sólo puede realizarse en el elemento de la filia”. Así, 

“hablar, dialogar, confrontar, formas emblemáticas de la filosofía, hacen que la 

palabra sea puente de amistad y muro de la violencia”.  

Sin embargo, el mundo está repleto de muros que dividen, consolidan la 

desconfianza e impiden esa amistad. “La humanidad es migrante desde siempre, 

también es parte de ella la desconfianza por el otro diferente: por color de piel, por 

religión, por procedencia, por clase social, porque habla una lengua que no entiendo, 

porque es parte de una minoría étnica, religiosa, etcétera”. Frente a esos muros, las 

autoras apuestan por la tolerancia: “es en la cultura entendida como creatividad 

inmanente del pueblo donde encontramos el suelo fértil para construir la paz”. Esa 

paz se construye reconociendo “la verdad del otro”, sabiendo que “no hay quien 

tenga la verdad”, teniendo “presente la figura del poliedro cuyas facetas, todas ellas 

singulares y necesarias, hacen unidad en la diferencia”. 

De todas formas, los “muros” a los que refiere el libro no son solamente las 

murallas existentes que dividen los pueblos, sino también “la discriminación, la 

exclusión, el descarte humano y planetario”; así como los “puentes” son “reales o 

imaginarios, culturales, materiales, ficcionales”, que conforman “las posibilidades 

de pensar el encuentro entre los hombres, la oportunidad de vivir juntos, una 

condición que, por otro lado, es inherente a nuestro modo de ser y de estar en el 

mundo”. Esos puentes de todas formas no impiden los conflictos, sino que los 

encauzan: “promover puentes, encuentros, diálogos, sabiendo que siempre el 

conflicto está presente, es mantener precisamente el conflicto en estado de latencia 

para que no se vuelva acto letal”. “Es en la alteridad, en la relación con el otro que 

nos hacemos sujetos, ciudadanas, personas; cualquier categoría de las mencionadas 

que elijamos alojan, en su constitución, al otro”. 
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La aclaración de que los “muros del odio” no se alzaron solamente en los 

tiempos modernos no es irrelevante: desde el inicio de la historia acompañan a los 

pueblos. Pero el primer capítulo del libro enumera los “muros de la vergüenza” 

actuales, para refutar la idea de que el muro de Trump es único en el mundo. De 

hecho, México a su vez está proyectando un muro en la frontera con Guatemala.  

El libro identifica al menos 24 muros vigentes: algunos son altas murallas 

reales y vigentes, otros se forman con alambradas electrificadas y radares, sensores o 

videocámaras. Algunos tienen pocas cuadras, otros se extienden por más de 3.000 

kilómetros. En varios de ellos murieron miles de personas. Así, la lista se compone 

con los muros de Israel con Cisjordania, Egipto y Rafah; Ceuta y Melilla; 

Eslovaquia; Chipre; “La pared” del Sahara; Irlanda del Norte; el “paralelo 38” que 

divide las dos Coreas; Arabia Saudita; Botsuana y Zimbabue; Bagdad; Tailandia y 

Malasia; Mozambique y Sudáfrica; Paquistán e Irán, Afganistán y China; 

Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán; India y Bangladesh; Irak y 

Kuwait; los muros de Río de Janeiro que aíslan las favelas; y los de Lima, en Perú, 

con el mismo fin. Según las autoras, “controles y vigilancia a ilegales son las 

excusas que se repiten en los propósitos de los diferentes Estados, aunque lo central 

es la exclusión: evitar las personas molestas porque son pobres, inmigrantes, los 

desesperados del mundo… Poco se habla del negocio que engendra esta 

desesperación, la vulnerabilidad de la inmigración: el tráfico de personas”.  

La lista es pavorosa. En la Argentina no faltan ejemplos: en 2009 el aún 

intendente de San Isidro, Gustavo Posse, intentó construir un muro para “proteger” 

La Horqueta; y el actual gobierno propone “abrir la Argentina al mundo” mientras 

impulsa ampliar las restricciones para inmigrantes de países limítrofes. 

Los siguientes capítulos del libro describen otros tipos de “muros”: los de los 

fundamentalismos; los de la exclusión, por analfabetismo, género u otras causas; o 

los de la desigualdad. Y también las autoras mencionan distintos tipos de “puentes”: 

los del desarrollo humano y la ecología integral; los de la integración nacional y 

regional, capítulo que incluye varias citas textuales de Juan Perón; los de la 

soberanía, un tema que ya había tratado Ana Zagari en un libro anterior, y que 

también incluye referencias al ideario peronista; y los de la educación y el arte, que 

contienen el concepto de “ciudadanía intercultural”.  

Las autoras concluyen con algunas advertencias relevantes. Por ejemplo: 

“todo puente, como todo muro, es una construcción”, pero es más difícil construirlos 

que derribarlos. “Lo humano es constitutivamente frágil y no hay lazos que puedan 

ser naturalizados como garantía de perpetuidad”. La inevitabilidad del cambio en 

sociedad hace que sea imposible “clausurar la historia”, pero sí es posible construir y 

aplicar una ética de la comunidad de lo humano en lugar de una del individuo; una 

ética del mestizaje cultural propio de América Latina que construya el respeto mutuo 

en la diferencia y, consecuentemente, la paz en el seno del pueblo; una cultura de la 

solidaridad que permita que todas las personas accedan a las tres T: techo, tierra y 

trabajo; y el respeto absoluto por el mandamiento que impone el “no matarás”, un 

imperativo que enfrenta a la vez al fundamentalismo y al nihilismo, el relativismo, el 

escepticismo o el indiferentismo ético, que muchas veces terminan siendo letales.  

La propuesta de construir la comunidad y la alegría supone aceptar que “lo 

común es compartir la carga de la vida, la falta originaria sin sacarle el cuerpo, sin 

tener privilegios o inmunidades que permitan mirar para otro lado”. A la vez, “si a 

un pueblo triste se lo puede doblegar con facilidad, un pueblo alegre, a pesar de las 

dificultades, puede dar batalla por la vida buena”. 
 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 14 – Julio 2019  

 

 

 89 

 

 

EN RECUERDO DE JOSÉ LUIS NELL, MILITANTE 

PERONISTA, Y AQUELLA PRIMERA REVISTA MOVIMIENTO 

Sebastián Giménez 

 
 

Tal como se explica en el primer número de esta revista, hubo varias revistas 

Movimiento. En la primera, la que oficiaba como órgano de prensa y difusión de la 

Juventud Peronista Lealtad, el número 10 de la segunda quincena de septiembre de 

1974 aparecía titulado con una pregunta: “¿La próxima jugada yanqui?”. Hacía 

alusión al conflicto que casi termina en guerra entre el Chile de Pinochet y Perú. En 

esa misma revista apareció un artículo a doble página titulado “Nell, todo lo 

contrario a un ‘terrorista’”. Allí se trazó una semblanza sobre José Luis Nell, aquel 

militante emblemático de la Juventud Peronista que falleciera el 9 de septiembre de 

1974.  

El título prevenía ante el prejuicio fácil de tildar de violento a un hombre que 

se embarró en la historia como toda su generación, peleando por el retorno a la 

Argentina del líder proscrito. Ya en 1963 protagonizó el primer hecho de la guerrilla 

urbana en nuestro país, que fue el asalto al policlínico bancario con la Tacuara 

revolucionaria. En la acción, José Luis se puso nervioso y abrió fuego, ante una 

incipiente resistencia, con su ametralladora, causando dos víctimas fatales y heridos. 

Ese hecho lo marcaría para el resto de su vida, con una sombra de culpa –y también 

de aprendizaje– en sus futuras acciones militantes y políticas. Por los hechos del 

policlínico fue preso y escapó de una alcaldía de Tribunales. Viajó a China y volvió 

a Uruguay, donde se unió a los Tupamaros. Nuevamente detenido, participó con los 

uruguayos de la histórica fuga del penal de Punta Carretas en 1971. Roberto 

Baschetti dijo que en una pared del túnel de la fuga apareció escrita una leyenda: 
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“Perón vuelve”, atribuida a José Luis Nell. Esa vida militante comenzaba a adquirir 

rasgos épicos dignos de retratarse en una novela. 

Volvió a la Argentina y, por las afinidades que tenía, tanteó su incorporación 

a las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), pero las consideró demasiado marxistas. 

Comenzó a militar semiclandestino en Montoneros, siendo referente de la columna 

sur, en Avellaneda y Lanús. Conoció a Lucía Cullen, su compañera hasta el final. El 

Padre Carlos Mugica bendijo esa unión en una misa clandestina en la villa 31 de 

Retiro, donde se casaron rodeados de obreros peronistas. Dotado de más 

experiencia, no tardó en despertar admiración en sus compañeros de la Juventud 

Peronista, que le decían “el Troesma”. En la vuelta definitiva de Perón a la 

Argentina, el 20 de junio del 73, encabezó la columna Sur de Montoneros junto a 

Beto Simona, el sector que recibió la agresión de la derecha peronista apoderada del 

palco. Cayó herido en esos hechos y quedó cuadripléjico.  

En la última etapa de su vida fue uno de los impulsores de la Juventud 

Peronista Lealtad, junto al padre Carlos Mugica. Este sector, en el contexto de 

enfrentamiento creciente entre la derecha y la izquierda del movimiento peronista, se 

propuso seguir a Perón dejando de lado las armas y apostando a la política y al 

respeto por la democracia. Criticó fuertemente el asesinato de Rucci, secretario 

general de la CGT y fundamental aliado del gobierno peronista, que fue atribuido a 

Montoneros, aunque no lo reconocieran oficialmente. En mayo de 1974 cayó 

asesinado el padre Carlos Mugica y el 1 de Julio murió Juan Domingo Perón. Los 

caminos democráticos parecían cerrarse y el enfrentamiento entre las tendencias del 

peronismo arreciaba. Luchando con su parálisis, José Luis recibió tratamiento 

médico del doctor Matera, pero sin resultados por la gravedad del diagnóstico. 

Durante toda su vida, desde que eran vecinos del barrio de Flores, fue un entrañable 

amigo de “Cacho” Envar El Kadri, aquel legendario militante peronista que en ese 

momento compartió también su opción de dejar de lado los fierros y apostar a la 

política. Reconocía en José Luis Nell a una gran figura con posibilidad de transmitir 

sus experiencias a los jóvenes. Confinado a la silla de ruedas, decidió poner fin a su 

vida el 9 de septiembre de 1974: lo habló con Lucía y sus más íntimos amigos. Este 

modesto escritor, nacido en 1979, no pudo conocer a José Luis Nell, pero su vida le 

pareció digna de una novela que se encara como un intento de recordar 

contradicciones inmersas en el barro de la historia y con el compromiso y la tozudez 

de buscar la justicia social para su pueblo.  

Para terminar este texto, nada mejor que la pluma de los compañeros que lo 

conocieron, plasmada en el último párrafo de la semblanza de esa primera revista 

Movimiento: “este final desgarrante y difícil de asumir, este final tan difícil, 

caprichoso e injusto, y al que nos resignamos a partir de que así fuera su voluntad. 

Pero si hay alguien que estará siempre junto a nosotros, porque Perón, Evita y su 

Pueblo fueron la fuente de todo lo que supo y lo que hizo, y nos devuelve siempre 

esa inspiración revolucionaria, será José Luis Nell”. 

 

Sebastián Giménez es trabajador social y escritor, autor del libro El último tren: un 

recorrido por la vida militante de José Luis Nell (1940-1974). Versión digital 

gratuita disponible en www.margen.org/libros.html. La versión impresa del libro 

puede conseguirse en librerías Páginas Libres, El Gato Escaldado, Punto de 

Encuentro y Badaraco. 
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PATRIA SÍ, COLONIA NO 

Diego Gómez 

 

 
 

 

A qué perder tu tiempo en el aymara, 

cuando tu brújula cipaya te guiaba 

a tu norte, al Río Bravo, a Lampedusa. 

Es tu lógica virreinal, la que te azuza 

–escoltado por lacayos lagrimeantes– 

a plasmar en acuerdos humillantes 

tus profundos sentires coloniales. 

Pero ya pronto verás, ajeno al sur, 

que de cuanto te jactes y pactares, 

hoja al viento ha de ser en el albur 

del postrer poder que se te evade. 

Te llevarás las angustias inventadas 

a próceres que soslaya tu conciencia, 

y a tu deuda y tu corte de inservibles 

–que el pasado en el futuro supusieran– 

los habrá de vencer, como a otros fuera, 

nuestro porfiado sueño de ser libres. 

No comprendió tu alma devaluada 

que nos cabe ser felices y podemos, 

vete pues de rodillas con tus dueños, 

ya avanzamos hacia la Patria liberada. 
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LO UNO Y LO MÚLTIPLE 

Mónica Virasoro 

Un crucero, a bordo unas veintisiete personas entre chilenos, brasileros y 

argentinos: andaba dando paseos por las islas del sur de Chile. La pasamos bien… 

llevábamos dieciséis días de excursión por rincones y lugares de insospechada 

belleza. Habíamos hecho amigos. Se armaron grupos, pero mayormente todos nos 

tratábamos con simpatía y hospitalidad. El día diecisiete viró la suerte: comenzó 

nuestra mala luna. Fue por la noche, luna menguante, luna miserable. Completa 

oscuridad. Los pasajeros dormíamos o estábamos a la espera de que el sueño nos 

visitara. Pocos permanecían en cubierta redondeando las despedidas. Entonces se 

desató una tormenta. Esas cosas siempre asustan en alta mar, y nosotros nos 

asustamos. No era para menos: al rato sentimos un golpe, un ruido, nada ni nadie 

quedó en su lugar. Todos salimos un poco magullados, por suerte nada grave. Fue 

una noche de terror. Empezamos a preguntarnos por el capitán. Sin atrevernos a 

expresarlo, todos temíamos lo peor, pero estábamos paralizados y no atinábamos a 

nada. Finalmente aparece: está pálido, habla con una voz irreconocible.  

–Señores, hay que abandonar el barco. Hemos encallado, se han producido 

varias averías. Imposible permanecer a bordo.  

Era noche cerrada. Dirigí la mirada a ese pedazo de tierra indicado como 

nuestro destino. Desde mi punto de vista, que era el de todos, noche cerrada y luna 

menguante, era un islote desierto en medio del océano. Ni la mínima luz de vela 

decía de la presencia de humanos en él. Varios preguntaron: “¿dónde estamos?”. El 

capitán no respondía. Allí de pie, imperturbable y mudo, más que humano parecía 

un fantasma. Después de reiteradas preguntas, respondió con voz de tumba: “no sé”. 

¿Y cómo hemos venido a parar aquí, habiendo tantas islas bien pobladas? ¿Por qué a 

esta? ¿No había otra?, preguntó el vecino del 22, acaso todavía no cayendo en la 

cuenta de lo extraño de la situación y con cierta expectativa de comprender, de hacer 

encajar todo en alguna lógica. No hubo ninguna respuesta, sólo la frase con voz 

cortante del capitán, repitiendo: “hay que abandonar el barco”.  

Todos nos miramos con mezcla de inquietante interrogación e inmensa 

desolación. El barco no parecía estar tan mal y la noche de lobos no invitaba a 

pasarla en la intemperie. Nadie se movió. Algunos intentamos indagar en los 

motivos. “¿Pero, qué ocurrió? ¿Cuál es el problema, no es posible permanecer en los 

camarotes? Afuera podemos morir de frío”. “No es posible”, fue la única respuesta, 

“tienen que salir”. “Hay que dejar el barco”, reiteró.  

No sé si nos dimos cuenta de la inutilidad de insistir con las preguntas. Lo 

cierto es que uno tras otro comenzamos a enfilar a nuestros camarotes en busca de 

abrigos. Pero ahí arremetió el capitán: “¿adónde van? No pueden entrar a los 

camarotes”. El del 22, que todavía habitaba el territorio de lo razonable, hizo 

ademán de discutir, pero al ver la mirada fulminante del capitán se quedó con la 

boca abierta a mitad de camino. Mientras tanto, éste ya había dispuesto una escalera 

para poder acceder a una zona rocosa que hacía de bajada natural. Allí se quedó un 

rato, controlando el cumplimiento de su mandato. Luego se retiró, regresando con 

dos carpas que entregó a los más jóvenes para que las armaran ni bien llegaran a 

tierra. El armado llevó una hora larga, durante la cual tuvimos oportunidad de 
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enfriarnos y resfriarnos. Ya tarde, el capitán nos tiró unas mantas que mucho no 

hicieron por revertir la situación. La noche transcurrió terrible. Muchos de nosotros 

apenas dormimos y, de lo poco que pudimos, despertamos al alba. El día amaneció 

más sereno. El sol asomó por detrás de la única montaña, pero nosotros bullíamos de 

inquietud. El capitán no había bajado del barco, desde donde impartía órdenes y de 

vez en cuando arrojaba la materia prima para cumplirlas. Muy temprano nos mandó 

panes, café y mate para prepararnos el desayuno. Más tarde, cañas de pescar para 

que nos procuráramos el almuerzo. Por tanto, pescamos, cocinamos y comimos. 

Pasaron los días y siempre pescado: era el olor único que nos penetraba e 

impregnaba. Olor a mar, gusto a mar, sensación de mar, visión de mar.  

Pasaron seis días en ese plan de incertidumbre y régimen cuasi militar. Los 

que no se percataron fueron las dos parejas de recién casados que, burlando la 

vigilancia del capitán, aprovechaban las salidas pesqueras del rebaño para refugiarse 

en las carpas a hacer el amor. Ellos parecían ajenos a nuestras desventuras. Ellos 

encontraban la forma de disfrutar. Al séptimo día, el mismo en que Dios descansó, 

algunos comenzamos a despertar. El del 22 convocó a asamblea a las tres de la tarde 

en la carpa blanca, justo al finalizar el almuerzo y las tareas de limpieza. A esa altura 

de la historia, después de seis días de estricto régimen militar cumpliendo órdenes en 

completa ignorancia de lo que estaba ocurriendo, todos sospechábamos que 

estábamos a merced de un loco perdido en algún túnel de tiempo. Rouco el del 22, 

que hasta entonces se había mostrado como el menos encandilado por lo extraño de 

los sucesos que nos envolvían, acaso desde otro túnel del tiempo, proclamó: 

“independencia”. Todos lo miraron fijo, sin saber todavía qué opinar, cómo 

reaccionar. “Tenemos que deshacernos del loco”. Y entonces todos ovacionaron, 

aclamando.  

–¡Independencia! –gritaron al unísono– ¿Y cómo lo haremos? 

–Tomaremos el barco, los controles. Trataremos de comunicarnos con 

Prefectura, pediremos que nos rescaten –intervino el del 22. 

–¡Bien, bien, vamos ya! Tomemos el barco –dijeron unos cuantos.  

–No, calma, calma. Tenemos que pensar todos los detalles, no podemos 

fallar. Pensemos sobre el mejor uso de nuestras habilidades. Pensemos qué cosa 

cada uno puede aportar para optimizar acciones, y reunámonos esta tarde a las siete.  

Todos estuvimos de acuerdo. Había caras que, si no de felicidad, bastante se 

le parecía. Al menos caras de alivio: algo se había relajado. Acordado el encuentro, 

cada uno enrumbó a sus preferencias: varios aprovecharon para organizar los 

últimos paseos por la isla, visitas a algunos parajes recomendados, caminatas para la 

recolección de frutos exóticos. Sin duda, algunos encantos se habían hallado en 

medio de los infortunios. Los que en cambio nos quedamos, comenzamos a ver 

movimientos y cuchicheos. En poco más de una hora ya se había organizado otra 

asamblea, ahora en la carpa azul. El brasilero del 15 estaba en la organización. “Hay 

que desconfiar de Rouco”, dijo. “Ya se ha visto que en varias ocasiones repartió mal 

las raciones de pescado, o se quedó con más de lo que le correspondía”. Él prometía 

mayor equidad. Y allí quedó un grupo numeroso, debatiendo intereses. La asamblea 

de las siete no se pudo realizar, ya todos estaban opinando parcialidades y 

subdividiendo el problema infinitamente.  

Los días pasaron, provocando nuevas divisiones y reagrupamientos sin fin. 

Mientras tanto, el fantasma del… –digo– el capitán, siguió por meses vigilando y 

ordenando, desde lejos, sin bajar del barco. Casi sin palabras, sin preocuparse 

tampoco de las razones o los motivos.  


