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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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ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL PJ 

“Gran parte del triunfo se lo debemos al flaco José Luis [Gioja], que se hizo 

cargo del Partido Justicialista en un momento en el que muchos le decíamos: ‘¿por 

qué te estás metiendo en ese bodrio? No sé cómo vas a salir de esto’. Con otros 

compañeros –muchos de quienes están hoy aquí, como [Gustavo Menéndez] y 

[Fernando Gray], que ayudaron mucho desde el Partido Justicialista de la Provincia 

de Buenos Aires– se puso al hombro un Partido que parecía muy difícil de recuperar, 

porque estábamos divididos y atacados internamente, por algunos que decían ser 

compañeros nuestros y habían ido a la Justicia a pedir una intervención vergonzosa, 

inmoral, indecente. El Flaco, con sus ganas a cuestas, llamó a todos en el peronismo: 

desde Rubén Marín a Wado [De Pedro] estuvieron todas las generaciones, 

convocadas por el Flaco. Ese fue el germen de la unidad del peronismo. Tuvo 

también la virtud de invitar a Hugo Moyano, Héctor Daer y Hugo Yasky, y que 

todos los sectores sindicales confluyeran en el peronismo, para garantizar la unidad 

que todos necesitábamos. Por eso mi reconocimiento a José Luis, que se puso al 

hombro esta tarea cuando muchos le decíamos: ‘estás loco, es muy difícil de hacer’. 

Lo hizo. Así que aplaudámoslo, porque lo merece. (…)  

Un día nos dimos cuenta de que nuestros desencuentros solo le servían a los 

que gobernaban a partir de nuestra división, y que con eso le hacían mucho daño a la 

gente. (…) Dijimos: ‘dejémonos de embromar, olvidemos las rencillas, pongámonos 

de acuerdo, porque solo uniendo fuerzas vamos a poder superar este presente’. Poco 

a poco fuimos olvidando los problemas que habíamos tenido. Fue muy importante 

que así lo hiciéramos, porque de ese modo pudimos empezar a construir un futuro, y 

no nos quedamos anclados en las peleas de otros tiempos.  

Así fue que un día, con Wado, hablamos con Cristina y le dijimos: ‘tenés que 

ir al PJ, es necesario que vayas’. Y vino Cristina, días antes de ese sábado de mayo 

en que anunció mi candidatura. Para todos nosotros fue muy importante que viniera, 

porque Cristina es una dirigente política excepcional, pero además es una compañera 

nuestra: es una peronista como nosotros. Su presencia era muy importante para 

lograr esa unidad.  

Allá por febrero de 2018 –con Daniel Filmus, Víctor Santa María, el ‘Chivo’ 

[Agustín Rossi], el ‘Chino’ Navarro, Daniel Arroyo y Felipe Solá– construimos un 

primer llamado a la unidad. Habíamos ido dos por cada espacio que había competido 

en la provincia de Buenos Aires en 2017. Nos había quedado el sabor amargo por la 

derrota. Empezamos a pedir que nos unamos, siete dirigentes que decíamos ‘ha 

llegado la hora de olvidarnos y empezar a trabajar’. Esa jornada la cerró Alberto 

[Rodríguez Saá] que –a diferencia de algunos gobernadores que por entonces tenían 

menos fe que él– ya planteaba la idea de unirnos para que en 2019 el peronismo 

volviera a ganar. Por ahí no nos damos cuenta, porque el itinerario –que pudimos 

coronar con el éxito de la elección de agosto y esperamos coronarlo con el de 

octubre– fue tan vertiginoso que no nos dio tiempo para revisar todo lo que nos pasó 

en el medio: pero nos pasaron todas cosas virtuosas, valiosas. Fuimos capaces de 

volver a ponernos de pie, como Partido y como Movimiento, de recordar las 

primeras enseñanzas que decían que el Peronismo es parte de un gran frente 

nacional, y así empezar a convocar a otros que no necesariamente son peronistas 

pero que quieren un país igual al nuestro. (…) Así fuimos construyendo una masa 
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crítica mayor. (…) Nos fuimos sumando y construyendo esto que hoy nos pone 

contentos, pero que a la vez nos genera un enorme compromiso. Porque lo que no 

podemos es equivocarnos. Lo único que no me perdonaría es que la gente confíe en 

nosotros y nos equivoquemos haciendo algo que no espera que hagamos.  

Sabemos de qué se trata. Si hay algo bueno que tiene el peronismo es esta 

cantera infinita de dirigentes. Cuando todo parece perdido, aparece una nueva 

generación de peronistas que viene a hacerse cargo del problema. Siempre. En todos 

lados. Todos entendemos el desafío que tenemos por delante. Todos. No solamente 

el mío y el de Cristina. Es el desafío de todos: garantizar que la Argentina, que se 

está poniendo de pie confiando en nosotros, empiece a caminar por el sendero 

correcto, que es el que ha abandonado con Macri. Como los tiempos que vienen son 

tiempos difíciles, es muy importante que estemos todos unidos. Van a hacer lo 

imposible por hacernos discutir. Todos los días nos plantean una pelea nueva. (…) 

Son las lógicas que nos tratan de imponer. No es casual: nos necesitan divididos, nos 

necesitan peleados entre nosotros. Porque peleados somos más débiles, más 

vulnerables. (…)  

Cuando José Luis [Gioja] estuvo tomando un café conmigo allá en mi oficina 

y me dijo que hiciéramos algo para recibir el trabajo de los equipos técnicos que 

coordinó Ginés [González García], le dije ‘¿por qué no aprovechamos el 8 de 

octubre, día del natalicio del General?’. Lo que dijo recién Ginés es muy cierto: lo 

mejor que tiene el peronismo es su gente. (…) Esos equipos técnicos se reunieron 

una y varias veces. Trabajaron mucho. Lo sé porque varios trabajan cerca mío y sé 

de todas las reuniones que Ginés promovió para hacer este trabajo. Lo que están 

diseñando es un sueño: es la Argentina del futuro; es la Argentina que queremos 

hacer entre todos; y es la Argentina que nos debemos. Todavía nos la debemos.  

Quiero agradecerles. Ustedes son mis compañeros. Siempre lo van a ser. He 

nacido en la UES y moriré en el PJ, a pesar de que despotriqué mucho con el PJ y 

despotrico cada tanto, pero es la familia que me contiene políticamente. Les pido 

que nunca más nos dividamos.  

Les pido que pongamos al Partido en movimiento. Que esté muy activo. Lo 

que menos quiero es un Partido que duerma mientras yo gobierno. Quiero un Partido 

que sea mi tábano y me haga corregir cada error que cometa. Tenemos que hacerlo 

con nuestros compañeros, con los que están en otros espacios y en otros partidos.  

Poner en marcha a la Argentina es poner en marcha la política. La mejor 

sociedad es la que debate. La que controla a quien gobierna. Quien gobierna 

agradece cuando un amigo viene y le dice: ‘estás metiendo la pata’. Eso es lo que 

tienen que hacer”.  

 

(Fragmento del discurso de Alberto Fernández en la sede del Partido Justicialista 

nacional, 8 de octubre de 2019) 
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LO POLÍTICO, LAS POLÍTICAS  

Y LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL PARTIDO JUSTICIALISTA 

Enrique Del Percio 

Congratulaciones. El Partido Justicialista, que hasta hace poco parecía 

agonizante, publicó un documento que –a menos de una semana de presentado en 

sociedad– cuando uno pone “documento equipos técnicos PJ” en Google, le sale que 

hubo cerca de 700.000 entradas. Por cierto, buena parte de lo que aparece en la web 

es de tono crítico, lo que era esperable y, en algunos casos, deseable. En otros, no 

tan deseable: duelen las críticas de compañeros y compañeras que pareciera no lo 

leyeron con detenimiento. Si bien mi propósito es tratar un tema menos coyuntural, 

ligado al papel que les cabe a los partidos políticos en esta etapa histórica, no puedo 

dejar de señalar que el documento de marras fue elaborado por más de setecientos 

compañeros de enorme reconocimiento nacional e internacional. Para no aburrir al 

lector con el listado de nombres –aunque sería bueno que se publique en algún lado–

, baste señalar que en la comisión de Seguridad que tuve el honor de coordinar 

participó gente de la talla de Silvia La Ruffa, Cecilia Rodríguez, Ramiro Gutiérrez, 

Glen Evans o Luis Tibiletti, por mencionar sólo algunos.  

Uno de los aspectos más destacables de todo este proceso fue la alegre 

energía con que cada una de las personalidades convocadas aceptó el convite a ser 

parte de esta patriada. Todos y todas venían a aportar. No había nada para llevarse y 

eso estaba claro: ni más prestigio, ni la posibilidad de medrar con un cargo. Nada. 

Excepto la dicha de saberse parte de un proyecto que sigue enamorando, lo que no 

es poco. En todas las comisiones se tuvo el cuidado de trabajar desde una 

perspectiva de género, de tener en cuenta los derechos de descendientes de los 

primeros pobladores de nuestra tierra, de la sustentabilidad ambiental, y todo esto no 

por ser políticamente correctos, sino por ser peronistas, por militar en un 

movimiento que siempre tiende a pensar desde el subsuelo de la Patria. Un 

movimiento que siempre supo que, si la historia la escriben los que ganan, eso 

quiere decir que hay otra historia. Esa otra historia que seguimos escribiendo, le pese 

a quien le pese, por derecha y por izquierda.  

Pero decía que mi propósito no era hablar del documento en sí mismo, sino 

de lo que esto implica en orden a cómo pensar el papel del Partido Justicialista como 

lugar de encuentro necesario –y, por ahora, insustituible– de lo político, la política y 

las políticas. Intentaré explicar esto con tres ejemplos. 

Las políticas públicas: poco antes de que Lanús ganara su primer 

campeonato nacional –hito que divide en dos mi historia personal– participé de una 

reunión convocada por un organismo internacional. Fui invitado como especialista 

en seguridad y llevé preparado un esquema: el problema de la seguridad no pasa por 

más penas o más policía, sino por disminuir los factores que pueden llevar a alguien 

a delinquir. El problema fue que el experto en educación planteó que las dificultades 

más serias en materia educativa no eran tanto cuestión de escuelas y maestros como 

de mejorar las condiciones de educabilidad, el entorno familar, la vivienda, la salud, 

etcétera. Siguió el turno del especialista en salud, que explicó que su problemática 

no tenía tanto que ver con médicos y hospitales, sino con la educación, el deporte, la 

calidad de vida… Cuando me tocó el turno, planteé que en definitiva todos 
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tirábamos la pelota afuera y, más allá de algún comentario en tono de broma, la cosa 

no pasó de ahí. Pero al pensarlo un poco mejor, advertimos que el problema radicaba 

en concebir a las políticas públicas al modo de los organismos internacionales, es 

decir: como una suerte de ideología capaz de dar respuesta a todos los problemas. 

Esas políticas pueden funcionar cuando lo que funciona es el sistema como un todo: 

allí son una metodología idónea para atender demandas puntuales. Pero cuando 

encontramos un sistema estructurado sobre injusticias seculares, lo que corresponde 

es poner en un lugar central la discusión sobre lo político. Primer corolario: el olvido 

de lo político nos lleva a fracasar constantemente en la aplicación de las políticas. 

Lo político: tuve ocasión de participar en un encuentro encaminado a lograr 

un acuerdo entre distintos sectores de la izquierda chilena, que culminaría en la 

conformación del Frente Amplio en enero de 2017. Durante más de media hora, los 

participantes se dedicaron a discutir un tema puramente teórico –para colegas 

curiosos: el debate se armó en torno al prólogo de Spivak a la Grammatología– que, 

a mi juicio, nada tenía que ver con problemas tales como la estructura tributaria, la 

industrialización, la gratuidad universitaria o la jubilación de los uniformados, que, 

me parecía, tenían mayor relación con una construcción política electoral. Alguien 

me respondió: es que no se puede hablar de las políticas si no hay acuerdos en torno 

a lo político. Meses después, ese mismo grupo consideraría un éxito haber salido 

terceros, con un 20% de los votos. Segundo corolario: el olvido de las políticas 

públicas torna estéril la discusión en torno a lo político. 

La política: poco después de la Convención de la UCR de Gualeguaychú de 

marzo de 2015, donde el radicalismo decidió orgánicamente dar su apoyo a la 

candidatura de Macri, un amigo radical me explicó que era una decisión política, no 

ideológica. De ese modo, se podía sacar del gobierno al kirchnerismo y, a la vez, 

obtener varios escaños nacionales, provinciales y locales, así como algunas 

gobernaciones e intendencias. Tercer corolario: el olvido de lo político y el 

desinterés por incidir en las políticas públicas condena a la irrelevancia política. 

Si nos quedamos sólo con las políticas públicas, terminamos fracasando, 

como la mayoría de los organismos internacionales y algunos gobiernos neoliberales 

que procuran cumplir sus recetas. Si nos quedamos sólo con lo político, terminamos 

como Podemos. Y si nos quedamos sólo con la política, nos pasará lo que le está 

pasando ahora al radicalismo. 

A lo largo del proceso de redacción de los documentos que fueron 

produciendo las distintas comisiones, y habiendo participado en varias de ellas, pude 

ir constatando cómo se iban debatiendo propuestas distintas –e incluso enfrentadas– 

en torno a la elaboración de políticas concretas. Pero ese debate tenía sentido y no 

devenía en un mero enfrentamiento de opiniones contrapuestas, porque había una 

común comprensión de lo político. Los candidatos y las candidatas que llegaron 

después, con Alberto a la cabeza, fueron los encargados de articular eso en términos 

de política para poder ganar las elecciones. Seguramente habrá compañeros y 

compañeras capaces de generar desde el Estado las políticas pertinentes para dar 

respuesta a las demandas y anhelos de nuestro pueblo. Pero bien sabemos que ni la 

arena electoral, ni la gestión pública, son ámbitos que posibiliten el pensamiento 

reflexivo indispensable para plasmar con éxito cualquier proyecto. El Partido 

Justicialista recuperado y viviente sí puede –y debe– seguir siendo ese espacio de 

articulación entre lo político, la política y las políticas que permita nutrir de ideas y 

propuestas a nuestros compañeros y compañeras cuando tengan la responsabilidad 

de gobernar para todo el pueblo argentino. 
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LA SOBERANÍA CONSISTE EN ELEGIR  

QUÉ MODELO DE DESARROLLO QUEREMOS 

Marcos Fontela 

Los pueblos no eligen ser dotados con reservas de gas y petróleo. Los 

pueblos pueden elegir, en cambio, qué hacer con esas riquezas que reciben.  

No es imposible desarrollarse sin producción de gas o petróleo: Japón, Corea, 

Australia y prácticamente casi toda Europa Occidental lo hicieron. Y es posible no 

desarrollarse a pesar de contar con enormes reservas de petróleo: Arabia Saudita, 

Nigeria, Libia o Irak están allí para recordarlo. Por supuesto, contar con reservas de 

hidrocarburos abundantes es una bendición que otros países –como Noruega, 

Canadá o la Bolivia de Evo– han sabido utilizar a su favor. 

Con este breve paneo queremos señalar que siempre hay opciones. La 

soberanía nacional consiste en elegir qué modelo de desarrollo queremos seguir. No 

faltarán quienes nos digan interesadamente que no hay elección posible, que 

debemos dejar que las fuerzas del mercado decidan. Pero hay otros caminos. Está en 

nosotros elegir cuál. 

Recientemente el Partido Justicialista nacional publicó un documento 

preparado por más de 25 profesionales de su equipo técnico de energía. En él se 

dicen cosas tan simples como: 

➢ Un país energéticamente rico es uno que garantiza derechos de acceso a la 

energía a todos sus ciudadanos a precios razonables. 

➢ Los recursos naturales del país deben ser usados para el desarrollo nacional. 

➢ No se pueden aprobar aumentos de tarifas energéticas sin conocer los costos. El 

Estado debe conocer cuánto cuesta la generación, el transporte y la distribución 

de energía antes de aprobar cualquier esquema tarifario. 

➢ Los entes de control de la industria no pueden estar en manos de los privados que 

a su vez controlan las principales empresas de dicha industria. 

➢ El desarrollo debe ser federal y las provincias deben participar no solo de los 

beneficios, sino también del diseño de la política de desarrollo basada en 

recursos energéticos. 

➢ YPF debe tener un rol central en el desarrollo del potencial energético del país y 

de Vaca Muerta en particular. 

➢ Se debe trabajar en una hoja de ruta de transición energética hacia recursos 

renovables. 

El documento, por supuesto, es mucho más extenso, pero estos puntos 

básicos resumen su espíritu general. Las premisas –que, como puede verse, son de 

sentido común– generaron sin embargo revuelo en la industria. Algunos 

cuestionamientos provienen de partes interesadas y sus voceros habituales, pero 

otros llegan de algunos actores que, en su buena fe, temen que cualquier 

intervención estatal signifique el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro 

conocida como Vaca Muerta. El miedo que algunos actores buscan infundir intenta 

clausurar un debate, forzar una política de no intervención o, de ser posible, de 

otorgamiento de todo tipo de facilidades a ciertos grupos que supuestamente vendrán 

a salvarnos explotando libremente los recursos naturales de nuestra nación. 
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Por cierto, en el afán de defender intereses, muchas de las premisas de las que 

parten son sobresimplificaciones que falsean la realidad. Por citar un solo ejemplo: 

recientemente un conocido economista, ex funcionario de la dictadura, dijo que 

“congelar tarifas eléctricas significa despedirnos de Vaca Muerta”. Por supuesto, 

quien dijo esto no puede ignorar que las tarifas ya están congeladas por este 

gobierno. Lo que quizás ignore es que el valor del petróleo no tiene casi incidencia 

en la tarifa eléctrica, que la influencia del valor del gas es más bien baja –inferior al 

25%–, y que el potencial futuro de Vaca Muerta radica, en el corto plazo, más en el 

crecimiento de la producción de petróleo que del gas. Es decir, Vaca Muerta necesita 

inversiones, pero poco tienen que ver esas inversiones con el valor que pague un 

usuario residencial en Jujuy, Corrientes o La Plata. “Pague caro la electricidad o se 

quedará sin petróleo”, nos dicen. Una extorsión tan abierta como falsa. 

Explotar el potencial energético del país requiere de muchos actores. Del 

Estado nacional: trazando un plan, generando condiciones, promoviendo y actuando 

a través de sus múltiples agentes, de los cuales el más importante es YPF. De las 

provincias: monitoreando el avance de los planes, vigilando el cumplimiento de 

normas ambientales y participando en el diseño del plan nacional. De los 

trabajadores: formándose para sumarse a este reto que generará empleo y 

crecimiento, y reclamando que se respeten normas básicas de seguridad. Y de los 

empresarios petroleros, con quienes deberemos mantener un diálogo abierto para 

buscar las mejores condiciones para que inviertan, generen trabajo y obtengan 

rentabilidad sobre el capital que arriesguen. 

Nuestro futuro presidente convoca a un acuerdo social a nivel nacional. Los 

empresarios petroleros deben ser parte de ese acuerdo. En el futuro gobierno, 

estamos seguros de que existirá un ámbito de diálogo para considerar los intereses 

de todas las partes, y así generar un entorno estable y confiable para la explotación 

de nuestros recursos en beneficio del pueblo. Están todos invitados. 

El documento del equipo técnico de energía del PJ, al que se han sumado 

numerosos actores de más de 20 provincias, es un aporte al debate. Clausurar ese 

debate es excluir la política y limitar nuestra soberanía. Sabemos quiénes ganan y 

quiénes pierden cuando eso pasa. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO  

CON TECNOLOGÍA CONVENIENTE 

Jorge Zaccagnini 

Que el sistema educativo debe servir para formar a las argentinas y los 

argentinos que encarnen la reactivación y la transformación de nuestra matriz 

productiva es un objetivo que nadie se atreve a poner en duda. Se utilizan ríos de 

tinta, cataratas de terabytes y millones de palabras para reafirmar la ferviente 

adhesión a este postulado indiscutido y –admitámoslo– indiscutible. Sin embargo, 

las precisiones ralean y divergen a medida que se avanza en el incómodo trayecto 

que vincula el qué con el cómo. Pretendemos sumar nuestra voz a ese todavía 

inarmónico concierto de ideas. Resulta necesario para ello precisar algunos 

conceptos y hacer un análisis crítico de otros que suelen ser utilizados con 

demasiada frecuencia por quienes practican una oralidad “políticamente correcta”.  

 

 
 

El Hexágono Virtuoso: concepto superador del Triángulo de Sábato 

El físico argentino Jorge Alberto Sábato es una de las figuras consulares de 

nuestra ciencia. Resulta invalorable su aporte al desarrollo industrial y científico 

alcanzado en algún momento por nuestro país. También fue “un hombre de barrio, 

un hincha de lo auténtico”, como él mismo gustó definirse. Impulsor de una 

categoría conceptual que propone la convergencia de los actores sociales vinculados 

directamente al desarrollo tecnológico, formuló el esquema –hoy superado– que 

lleva su nombre. El Triángulo de Sábato imaginaba un espacio de interacción entre 

tres actores sociales: el Estado, el sistema científico-tecnológico y los empresarios. 

Suponía que del accionar conjunto de ellos surgirían las políticas del desarrollo 

productivo nacional. Aunque valiosa, es una idea que resulta anacrónica por 

insuficiente.  
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El triángulo ha sido superado por el Hexágono Virtuoso, un concepto que 

incorpora a tres actores fundamentales e insoslayables: los demandantes de 

tecnología, los trabajadores y los técnicos.  

Los demandantes de tecnología son un actor fundante del desarrollo 

tecnológico y productivo. Es la demanda la que genera la innovación tecnológica. 

Así fue para la micro-electrónica lo que se llamó “la conquista del espacio”, en la 

que soviéticos y norteamericanos se trenzaron en la década del 60, y lo fue la 

seguridad norteamericana para el desarrollo de Internet en épocas más recientes. 

Los trabajadores forman parte de los actores sociales que determinan el 

sentido que debe tener la innovación tecnológica y, consecuentemente, el desarrollo 

productivo. Son el contrapeso necesario e imprescindible al objetivo empresario de 

maximizar ganancias. Hoy la humanidad tiene la distribución más inequitativa de la 

riqueza de toda su historia y la pobreza extrema asola a miles de millones de 

personas en todo el mundo. Otro hecho concurrente es que comienza a ser tema de la 

agenda global la participación de los trabajadores en la propiedad de las 

innovaciones tecnológicas y en los beneficios económicos que genera su 

implementación en los sistemas productivos. 

Los técnicos constituyen un actor diferenciado del denominado “sistema 

científico-tecnológico”. Son la bisagra que une y articula al sistema con la realidad 

cotidiana de la producción. Con un pie en cada lado, encarnan un vínculo posible 

entre dos mundos que intentan encontrarse, sin lograrlo plenamente. Son también la 

respuesta más efectiva a las necesidades de los protagonistas del sistema productivo 

demandantes de tecnología. Comprenden las necesidades de la producción porque 

han surgido de ella. Son trabajadores que crecen con el conocimiento que deben 

proveer las instituciones educativas. Cuando un país enfrenta el desafío de hacer 

crecer y transformar su matriz productiva, encuentra en este sector de la población el 

sustrato de capacidad y experiencia para avanzar con tecnologías convenientes, en el 

camino del desarrollo con justicia social. Quienes diseñan las políticas educativas 

deben tomar debida nota de ello.  

La Argentina atesora una experiencia extraordinaria en la formación de los 

cuadros técnicos que demanda el crecimiento de la actividad industrial, 

incorporando nuevos conocimientos a los adquiridos a partir de la práctica y el 

trabajo: un gradiente que se iniciaba en las escuelas de orientación profesional y 

culminaba en la Universidad Obrera Nacional (UON). “Tenemos que formar, 

primero, hombres buenos y del pueblo. En segundo lugar, formar trabajadores, sobre 

todas las demás cosas... Lo que necesitamos son hombres leales y sinceros, que 

sientan el trabajo, que se sientan orgullosos de la dignidad que el trabajo arrima a los 

hombres y que, por sobre todas las cosas, sean capaces de hacer, aunque no sean 

capaces de decir”. Quizás sean estas palabras –que el general Perón expresó al 

inaugurar la UON en 1953– la mejor manera de definir la política educativa para los 

técnicos que necesita la reactivación y el rediseño de la matriz productiva argentina.  

 

Jorge Zaccagnini es autor del libro Antes de la Arroba, asesor informático de la 

Presidencia de la Auditoría General de la Nación, director de la editorial Mi Club 

Tecnológico y vicepresidente del Foro para una Nueva Política Industrial (FONPI). 
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UN NUEVO MODELO AGROALIMENTARIO 

Matías Strasorier y María Rizzo 

Un planeta camino al apocalipsis 

La ONU publicó un informe titulado Perspectivas del Medio Ambiente 

Mundial, pronosticando el agotamiento y la destrucción de nuestro planeta. Como 

principales causas menciona: el deshielo del Polo Norte, la contaminación del aire y 

la extensión del desierto en varias regiones de la Tierra. No sugiere entre los motivos 

de destrucción a un sistema de dominación, que en 200 años saqueó los recursos del 

planeta de manera voraz. Lo cual no nos sorprende, ya que la ONU es parte y 

cómplice de los culpables. El agotamiento de Recursos Naturales en pos de 

enriquecer las arcas de los ricos a nivel global es el verdadero motivo de estar a 31 

años del “fin del Mundo”. 

Según el informe de ONG Oxfam en el año 2018, al 82% de las riquezas 

socialmente producidas se la apropia el 1% de la población. Solo 43 

multimillonarios poseen más riquezas que la mitad más pobre de los hombres y las 

mujeres del planeta. Un sistema que, en Latinoamérica, primero con Gran Bretaña, 

luego Estados Unidos y finalmente con el Capital Financiero Trasnacional, 

continuaron la tarea explotadora que los imperios Español y Portugués empezaron, 

generando economías productoras de materias primas y compradoras de mercancías 

industrializadas. Nuestros pueblos, esclavos de deudas externas tomadas por 

gobiernos títeres de las potencias extranjeras, no solo vieron consumir sus fuerzas de 

trabajo, sino también agotar los recursos naturales de la Pacha Mama. Desde las 

minas de Potosí a la Amazonía, desde las plataformas marítimas a la cordillera, 

desde las minas de Litio a las llanuras pampeanas. El conjunto de las riquezas 

naturales, los brazos y mentes de nuestro continente, subordinados a la esclavitud de 

un sistema global en beneficio de una minoría privilegiada. 

Viendo la foto que la ONU pronostica en 30 años, la preocupación por la 

sustentabilidad medioambiental y la Seguridad Alimentaria Global empiezan a ser 

temas centrales para el 99% de la población, que vemos con preocupación la 

destrucción de la Biósfera y la Biodiversidad del planeta, mientras el 1% de la clase 

privilegiada global aumenta sus “cajas” robando nuestras riquezas. 

  

El escenario mundial 

En junio de 2019 fue electo Qu Dongyu, viceministro de Agricultura chino, 

como nuevo Director General de la FAO, y marcó como líneas centrales para su 

gestión: el cumplimiento estricto de las reglas y procedimientos; la seguridad 

alimentaria global; y la importancia de la asociación con el sector privado, tomando 

como principales exponentes a Microsoft y Alibaba. La llegada de China a la FAO 

es parte del plan de “El Sueño Chino”, que está disputando el control global en el 

campo de la Inteligencia Artificial (IA) y el 5G como la clave para conquistar la 

soberanía del conocimiento. 

Estados Unidos y China disputan palmo a palmo –más bien, algoritmo a 

algoritmo, dato a dato– el control de la IA. Sin embargo, estas plataformas digitales 

trascienden las fronteras de los estados-nación y ponen en crisis estructural un 
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sistema que en su obsolescencia se vuelve conservador, intentando no perder los 

beneficios que posee desde hace 200 años. 

  

La luz en el túnel 

En este escenario global de crisis sistémica, encontramos la posibilidad de 

atacar el núcleo de la crisis estructural argentina, abordando el problema crónico del 

sector externo debido a nuestra debilidad de oferta exportadora, la que depende 

exclusivamente del sector agroalimentario. Más del 65% del total de las 

exportaciones argentinas en 2018 son productos y bienes agroalimentarios. 

Argentina, como país emergente, tiene la capacidad de atraer inversiones 

altamente competitivas, a través de tres sectores: a) el complejo agroalimentario, en 

el cual el ecosistema Bioceres es el principal exponente de competitividad global 

altamente intensiva en conocimiento; b) la industria manufacturera automotriz; c) 

Vaca Muerta, como un complejo de industrialización altamente intensivo, que utiliza 

al insumo energético como componente central del desarrollo manufacturero, donde 

ya ha comenzado en Bahía Blanca a desarrollar la petroquímica, los plásticos y los 

equipos en nuevas industrias energointensivas situadas a lo largo del eje Neuquén 

Bahía Blanca. 

  

Nuestra tarea 

El Centro de Estudios Agrarios aporta a planificar un modelo para el sector 

agroalimentario en un nuevo universo digital en configuración, donde las grandes 

empresas trasnacionales pelean por la monopolización y concentración de la IA y la 

Big Data, y en el que el 5G –100 veces más potente que el 4G– permite dar el salto 

cualitativo de tipo estructural. Hablamos de la instantaneidad que otorgará el 5G y la 

nube o cloud computing global (Big Data), en la que se unirá lo virtual con lo real y 

lo biológico. Nuestro desafío es planificar un modelo agroalimentario productivo y 

sustentable, bioeconómico y bioético, que: a) conserve los recursos biológicos, su 

uso directo y su transformación en el marco de los procesos productivos; b) utilice el 

conocimiento de recursos, procesos y principios biológicos en el desarrollo de 

productos, procesos y servicios; c) aplique las tecnologías al conocimiento, 

transformación y emulación de recursos, procesos y principios biológicos. De 

acuerdo a estos elementos, claves para la bioeconomía según el GBS (Consejo 

Alemán de Bioeconomía), “los recursos biológicos –como la biomasa y la 

biodiversidad–, el conocimiento y las tecnologías convergentes –incluyendo 

fundamentalmente a las biotecnologías– son los tres factores que motorizan este 

enfoque, y conforman un nuevo paradigma que aspira a los objetivos de la 

descarbonización y desarrollo sostenible” (Bases conceptuales de la bioeconomía, 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), entendiendo 

conceptualmente a la Bioeconomía como “la utilización intensiva de conocimientos 

en recursos, procesos, tecnologías y principios biológicos para la producción 

sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía”. 

Un modelo con industrialización-digitalización-informatización de la 

ruralidad, conectado mediante una Red de Innovación y Desarrollo conformada 

estructuralmente por cinco Polos Tecnológicos Agroalimentarios Regionales (NOA, 

NEA, Nuevo Cuyo, Región Centro y Patagonia); Nodos Científicos y Tecnológicos 

Provinciales; y Células de Innovación y Desarrollo Glocal. Esta red, unida 

estructuralmente por Plataformas de Inclusión y Vinculación Agroalimentaria 

(PIVA), en la cual los actores de cada cadena productiva en su conjunto puedan 



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 17 – Octubre 2019  

 

 

 15 

 

 

subir datos y obtener respuestas inmediatas. Una red que brinde conocimiento a las 

productoras y los productores, las trabajadoras y los trabajadores agrarios, las 

campesinas y los campesinos, las empresarias y los empresarios de PyMEs 

agroalimentarias, en definitiva, las trabajadoras y los trabajadores de la tierra, 

transformándolos en fuerza de trabajo altamente capacitada cualitativamente. Estos 

son los sujetos claves para desplegar todo el potencial de los sectores de mayor 

capacidad de crecimiento y aumento de la productividad. Para ello, el trabajo 

conjunto y mancomunado debe potenciarse desde la organización local y su 

vinculación global que, mediante el funcionamiento de “Consorcios Territoriales de 

Trabajadores de la Tierra” conectados al PIVA, logren el Desarrollo Glocal. 

Es nuestra tarea pensar una política industrial de 

nuevo tipo y altamente intensiva en conocimiento 

que, desde la Bioeconomía y la Bioética, construyan 

un Nuevo Modelo Agroalimentario, donde 

producción y sustentabilidad no sean 

contradicciones, y en el que Soberanía del 

Conocimiento y Soberanía Agroalimentaria sean 

pilares de la Patria Productiva 

Un modelo productivo que proteja los recursos naturales y garantice la 

seguridad y soberanía agroalimentaria, que no solo piense en la exportación al 

Atlántico y al Pacifico, sino que priorice la alimentación y la nutrición de las 

argentinas y los argentinos, el mercado interno y el agregado de valor local, la 

comercialización justa y solidaria con los pueblos hermanos de Latinoamérica y el 

Caribe, logrando explotación plena de recursos en armonía con la Biosfera. 

Un modelo que desde la inclusión y la democratización del conocimiento y la 

tecnología para las y los Trabajadores de la Tierra, promueva Buenas Prácticas 

Agropecuarias, disminuya costos productivos, controle el impacto ambiental, mejore 

la rentabilidad de la cadena, genere nuevos mercados, etcétera. 

Un modelo que, con la asociación público-privada, invierta fuertemente en 

conocimiento y agricultura inteligente, conectando cada punto de la nación a través 

“La Red de Conectividad Rural” que, junto a drones, robótica e inteligencia satelital, 

producirá la “Nube Nacional de Datos Rurales”. De esta manera, el control de la 

información y la inclusión de cada argentino y cada argentina que produce y trabaja 

nuestra tierra, estará en manos de la asociación del sector privado y el Estado 

Nacional, como garante y protector de los Recursos Naturales y el conocimiento 

estratégico. Pero sobre todo como promotores del desarrollo productivo, a partir de 

la instantaneidad de los datos (virtualidad) y las acciones de la realidad y los 

procesos biológicos. 

Es nuestra tarea pensar una política industrial de nuevo tipo y altamente 

intensiva en conocimiento que, desde la Bioeconomía y la Bioética, construyan un 

Nuevo Modelo Agroalimentario, donde producción y sustentabilidad no sean 

contradicciones, y en el que Soberanía del Conocimiento y Soberanía 

Agroalimentaria sean pilares de la Patria Productiva. 
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POLÍTICAS CULTURALES DE ESTADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA ARGENTINA 

Federico Escribal 

En el campo nacional se ha identificado con recurrencia el soporte cultural de 

la cara derrota electoral del 2015, y que la llegada al gobierno de una nueva 

actualización del antiproyecto nacional estuvo sustentada en una compleja 

configuración de subjetividades en el marco del proyecto cultural imperante: el 

neoliberalismo. Es sorprendente, entonces, la dificultad que ha tenido la dirigencia 

del peronismo y aliados en comprender a las políticas culturales como una 

dimensión estratégica a la hora de construir sentido sobre los verdaderos desafíos de 

la democracia contemporánea, restringiendo la mirada a una perspectiva 

instrumental, de la “cultura como espectáculo”, que no hace más que replicar la 

funcionalidad ornamental que la aristocracia adjudica hace siglos a las artes. 

El campo artístico –estructurado modernamente en torno a los lenguajes de 

las Bellas Artes delimitados en Europa hace varios siglos– se ha constituido en la 

Argentina como una sumatoria de reductos endogámicos o nichos, cuya 

reproducción –junto a la de los actores legitimantes de cada caso– poco tiene que 

aportar a la emancipación de la Patria. Homologando esa cultura con la cultura, el 

peronismo se pierde la posibilidad de ampliar sus bases de sustentación más allá de 

las mayorías que –eventual pero insistentemente– logra construir y reconstruir. 

No vamos a caer en estas líneas en actualizar la vieja zoncera de libros o 

alpargatas: el peronismo ha garantizado ambas al Pueblo. Solo como ejemplo, la 

gestión de Luis Horacio “El Tanque” Velázquez –obrero de la carne en su juventud 

y logrado novelista en su madurez– a cargo de la Comisión de Bibliotecas Populares 

entre 1950 y 1955 fue destacada: el incremento de lectores entre 1951 y el 1952 –

año en que se distribuyeron 365.504 libros, cifra récord para el organismo– fue de 

poco menos de medio millón a más de cinco millones; se crearon 78 bibliotecas 

sindicales; así como en transatlánticos, hospitales, unidades militares y cárceles. Los 

tres ejes sobre los que estructuró su trabajo fueron la protección a la industria 

argentina del libro, la reivindicación del pensamiento nacional y el entender al libro 

como artículo no suntuario. Lamentablemente, su trabajo no está documentado como 

corresponde, y su historia no se aprende en las casas de altos estudios que forman 

gestores culturales en nuestro país, que insisten con aquello que el pensador africano 

Valentín Mudimbe llamó la biblioteca colonial: formando profesionales con 

bibliografías exclusivamente compuestas de autores del Norte global, en las que se 

aprende que la política cultural contemporánea la creó André Malraux en la Francia 

de posguerra… ¡tres años después de que el golpe de Estado que derrocó a Perón 

acabó con el trabajo de Velázquez!  

Debemos comprender que la acumulación política se da en el terreno 

cultural, y que la producción simbólica –así como la generación de subjetividades 

que ella modula, para usar terminología en boga– requiere ser tomada en 

consideración como un eje estratégico para el desarrollo del proyecto político que 

pueda integrar a la Argentina sobre sí misma, saldando la brecha heredada de dos 

siglos de centralismo, como hacia una América Latina que reclama que nos hagamos 

cargo del papel que nos corresponde en la historia.  
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Para esto necesitamos garantizar los derechos laborales, así como instancias 

de formación, fomento y financiamiento para nuestros artistas, principales 

dinamizadores de nuestras prácticas culturales. No podemos darnos el lujo de seguir 

cercenando vocaciones artísticas que –al no ser reconocidas por el mercado por ser 

portadoras de una lógica en la que no prima lo comercial– tampoco son alojadas ni 

promovidas por un Estado que, a la hora de la curadoría de contenidos, se limita a 

programar aquello que previamente fue legitimado por la industria cultural 

globalizada. 

Esto puede hacerse –mínimamente al menos– con los presupuestos 

asignados, siempre que la política acepte soltar la lógica utilitarista del eventismo, 

que tributa a engordar las arcas de los artistas consagrados en desmedro del 

semillero de las trayectorias emergentes, mientras seguimos luchando 

colectivamente para robustecer los magros presupuestos asignados a la Cultura que 

garanticen robustecer un marco en que el derecho al ejercicio pleno de las 

identidades nacionales y sus expresiones culturales sean fuente de la felicidad del 

Pueblo. 

A la par, debemos fortalecer la musculatura de la gestión pública de la 

cultura en todos sus niveles: profesionalizar implica que cuadros formados –con el 

saber-hacer pero con perspectiva política– ocupen lugares decisionales, más allá de 

los anclajes particulares de cada cual dentro del dispositivo partidario, pero también 

trabajar junto a provincias y municipios para que puedan comprometerse con la 

institucionalidad de las áreas de cultura, sus presupuestos y ciertos criterios 

mínimos. Una ley de presupuestos coparticipables, como ya existe en el campo de la 

Educación, es deseable y necesaria en este sentido. 

Los destinatarios de una política cultural de Estado, más allá de lo 

presentado, no son los y las artistas, sino el Pueblo argentino. Son sus derechos 

culturales los que deben ser atendidos, en momentos en que el mercado impone una 

falsa sensación de elección sobre una biblioteca musical y audiovisual restringida y 

mediada por las plataformas de contenidos. La diversidad –para ser legítima– 

requiere ser silvestre y reproducida desde las bases. Cualquier reproducción artificial 

solo sirve para ser portadora de discursos, esquemas e intereses ajenos. 

Es por esto que –desde la Plataforma Federal de Cultura, entre otros espacios 

técnico-políticos del campo nacional– llamamos a la reactivación de los Congresos 

Nacionales de Cultura, interrumpidos a partir del año 2013, para la elaboración 

colectiva de un Plan Nacional Estratégico en Cultura para los próximos diez años, 

que pueda entre otras cosas reconfigurar una institucionalidad fragmentada e insulsa, 

armonizar la sumatoria de leyes que inciden sobre el sector, y potenciar tanto 

nuestro mercado interno como nuestra presencia en el exterior, principalmente el 

Hispanoamericano, sobre el que tuvimos una particular ascendencia que luego 

fuimos perdiendo. De esta manera, la cultura aportará no solamente a la 

consolidación de un proyecto político justo, soberano y libre, sino que colaborará 

con la reactivación económica y le dará un sentido al desarrollo deseado, siendo que 

–como recordamos– el objetivo último del peronismo no es la garantía de las 

necesidades básicas, sino la grandeza de la Patria y la felicidad del Pueblo, que es, 

ante todo, la consecución de su proyecto cultural. 
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LA AGENDA 2030 EN EL PLAN DE GOBIERNO 

Gabriela Agosto 

Este documento presenta la Agenda 2030 y el proceso de implementación 

que la Argentina viene llevando adelante desde su suscripción en el año 2015. 

Cuáles son los mecanismos, las metodologías y las búsquedas de consensos. Cuáles 

son los aprendizajes y los desafíos, y cómo la Agenda 2030 es clave para pensar el 

Plan de Gobierno y la estrategia de desarrollo nacional desde una lógica global, 

regional, nacional y local. Este documento expresa el posicionamiento nacional e 

incluye consideraciones propias. 

 

Antecedentes y suscripción de la Agenda 2030 

Lo que hoy llamamos Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) son producto de una serie de hitos, a lo largo del tiempo, que derivaron en su 

conformación. En ese sentido, tal vez el más importante fue en el año 2000, la 

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en la cual se destaca el 

reconocimiento de la responsabilidad colectiva de los gobiernos para lograr la 

dignidad humana, la igualdad y la equidad, así como la responsabilidad de los 

líderes del mundo hacia sus ciudadanos, en especial los niños y los más vulnerables. 

Internacionalmente se definieron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a 

los cuales la Argentina en su proceso de adaptación nacional introdujo un noveno: 

Promover el trabajo decente.  

Según los indicadores ODM 2000-2015, hubo avances en la reducción de la 

pobreza extrema, se logró disminuir a la mitad la inasistencia escolar, aumentar la 

participación de las mujeres en el mercado laboral y bajar la disparidad de género en 

la enseñanza escolar. También hubo una disminución de la mortalidad infantil y 

materna y se garantizó un mejor acceso a agua potable y mejores condiciones de 

hábitat. No obstante, el Informe final de ODM reconoció que, a pesar de los logros, 

quedaba una serie de desafíos para seguir avanzando en pos de cerrar brechas que 

afectan a millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Los ODM no alcanzados 

sirvieron como punto de referencia para trazar los ODS en la Agenda 2030, para 

abordar y dar solución a distintas problemáticas, desde un enfoque integral. Entre 

estas problemáticas, aún vigentes en 2015, se destacaba la desigualdad de género, 

una brecha importante entre los hogares más pobres y los más ricos, la pobreza 

extrema, degradación ambiental y la situación de refugiados por conflictos bélicos y 

políticos. Los ODM han tenido un impacto muy importante en Argentina y se 

requirió un fuerte trabajo interinstitucional para el establecimiento de las metas.  

En virtud de estos desafíos globales pendientes, desde el año 2012 

comenzaron las negociaciones para definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

sus respectivas metas. Los grupos de trabajo fueron multidisciplinarios e integrados 

por distintos sectores de la sociedad, ya que el desarrollo se encaró desde una 

perspectiva multidimensional y multiactoral. Asociaciones de la sociedad civil, 

organizaciones internacionales, el sector privado empresarial, sindicatos, la 

academia y los gobiernos nacionales y locales fueron convocados al momento de 

definir los ODS.  
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También en 2012, en la Conferencia de Río+20, el sistema de Naciones 

Unidas acentúa tres temas principales: la economía verde en el contexto de 

desarrollo sostenible; la erradicación de la pobreza; y el marco institucional para el 

desarrollo sostenible. Otro antecedente importante a la Agenda 2030 fue la 

Conferencia de Sendai, en marzo de 2015, sobre la reducción de Riesgos de 

Desastres. Ese mismo año tuvo lugar la Conferencia de Addis Abeba, que constituyó 

el marco institucional para garantizar el desarrollo sostenible y estableció los 

criterios para cooperación internacional Sur-Sur. La Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático 2015, la COP 21, en la cual se firmó el Acuerdo de 

París, reforzó la Agenda 2030, ya que logró proponer un equilibrio entre acciones, 

compromisos y cooperación de los países para mitigar el impacto del cambio 

climático.  

El resultado de ese período de acciones y negociaciones se plasmó en 

septiembre de 2015, a través de la Resolución 70/1: “Transformar nuestro mundo: 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, cuando la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la puesta en marcha de dicha Agenda que fijó el nuevo 

compromiso global. Todos los Estados miembros de la ONU suscribieron la Agenda 

2030, con el concepto básico de que los objetivos no son escindibles. La Agenda 

contempla tres dimensiones inseparables: la económica, la social y la ambiental, 

traza un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y 

también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esta 

es una agenda indivisible e integral, y universal, es decir que interpela a todos los 

países, independientemente de su nivel de desarrollo, y transversal, porque considera 

temas transversales en los diecisiete ODS y sobre los que nos referiremos más 

adelante. 

Entre sus lineamientos se propone: 

➢ Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones. 

➢ Proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la 

producción sostenibles. 

➢ Velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y 

plena.  

➢ Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la 

violencia.  

➢ Implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial.  

Los ODS se plantean con una naturaleza global y de aplicación universal, 

“teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad” y 

“respetando sus políticas y prioridades nacionales”. Esta Agenda regirá los 

programas de desarrollo mundial hasta el año 2030 a partir del compromiso de los 

Estados en su implementación y seguimiento. Cada uno de los objetivos planteados 

en la Agenda incluye una serie de metas definidas que suman 169. Para seguir la 

evolución de las 169 metas y evaluar de manera sistemática los progresos para cada 

objetivo se definieron a nivel internacional 230 indicadores. 

 

El proceso de implementación de la Agenda 2030 en Argentina 

Aunque desde el año 2015 se viene trabajando en su implementación, es en 

2017 cuando el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) 

fue ratificado como organismo encargado de coordinar la aplicación y el 

seguimiento de la Agenda 2030 en la Argentina. El CNCPS depende de la 
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Presidencia de la Nación y es el organismo rector en la registración, evaluación y 

monitoreo de las políticas sociales. Desde 2003 el Consejo coordinó la 

implementación y el monitoreo de los ODM, por lo que resultó ser el organismo 

indicado para dar continuidad a la coordinación para la implementación y 

seguimiento de la nueva agenda de desarrollo: las autoridades nacionales deben 

remitir al Consejo información pertinente para hacer el seguimiento a nivel nacional 

de los avances de los ODS.  

Para la adaptación a la Argentina se tuvieron en cuenta dos consideraciones 

iniciales: a) la indivisibilidad e integralidad de los ODS: para la Argentina no existe 

un ODS más importante que los demás, sino que para que pueda hablarse de 

desarrollo sostenible es necesario hablar de todos ellos en conjunto; b) la fijación de 

las metas de ODS mencionada en el párrafo 55 de la Agenda 2030 que sirvió de 

lineamiento principal en este proceso en la que se señala: “Si bien las metas 

expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada Gobierno fijará sus propias metas 

nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero tomando en 

consideración las circunstancias del país”.  

De acuerdo a estas dos consideraciones se definió la estrategia de 

implementación mediante un proceso de cuatro etapas: a) priorización; b) 

adaptación; c) revisión transversal; d) consolidación del marco de monitoreo. 

El proceso de priorización requirió la revisión de los 17 ODS y de sus 169 

metas, trabajo realizado por el CNCPS entre diciembre 2015 y marzo de 2016.  

La Argentina impuso un carácter transversal a la Agenda, definiendo temas 

claves a focalizar en el contexto nacional: género, personas con discapacidad, 

población migrante y comunidades indígenas. La mirada por ciclo de vida y la 

dinámica territorial –lógica urbano-rural– son características que la adaptación 

argentina incluyó en línea con el pleno cumplimiento de los compromisos asumidos 

en términos de derechos humanos. En términos conceptuales, a las tres dimensiones 

planteadas internacionalmente –social, económica y ambiental– el país introdujo la 

necesidad de pensar el desarrollo desde una dimensión cultural, política y ética. En 

ese sentido, para asegurar la transversalidad en la revisión de las metas y los 

indicadores, el CNCPS hizo un trabajo de coordinación interministerial mediante el 

cual integró los diversos enfoques y organismos gubernamentales responsables. 

En la actualidad, el marco de monitoreo nacional cuenta con 80 metas, de las 

cuales 65 fueron adoptadas y 15 adaptadas a la realidad nacional. Para esas metas, se 

definieron 242 indicadores, cada uno con línea de base y metas cuantitativas 

intermedias y finales a 2030. Estos son indicadores Nivel I, que implica que son 

conceptualmente claros, con una metodología establecida y con datos regularmente 

disponibles. Además, se han identificado los planes, programas y proyectos 

vinculados relacionados a las metas incluidas en la Agenda nacional y los 

presupuestos correspondientes a esas iniciativas de gobierno. También se ha 

realizado una vinculación de los recursos presupuestarios con las metas de los ODS. 

Esta información se encuentra en el Informe Voluntario Nacional presentado por la 

Argentina ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas en 2017, en el 

Informe País publicado en 2018 y en la publicación sobre Vinculación 

Presupuestaria publicada en 2019.  

El CNCPS realiza un complejo proceso multinivel de seguimiento y 

accountability (rendición de cuentas) de la implementación de la Agenda y los ODS. 

En el ámbito nacional, el seguimiento se realiza mediante el marco de monitoreo 

compuesto por los indicadores, el análisis del metadata y la realización continua de 
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reportes temáticos (gasto en niñez, migrantes, gasto social, jóvenes, etcétera) y –en 

forma anual– el informe país sobre los ODS priorizados por Naciones Unidas para el 

año en curso. 

Los países del Mercosur realizamos un seguimiento subregional de los 

avances de la Agenda, a fin de conocer y potenciar las estrategias nacionales. En el 

ámbito regional, desde 2015 participamos en el Foro Regional sobre Desarrollo 

Sostenible organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), en el que se realiza un intercambio de buenas prácticas entre pares y se 

dan a conocer por áreas temáticas los avances de los países de la región en materia 

de ODS. Mediante el Foro Político de Alto Nivel se rinde cuentas a la comunidad 

internacional en materia de avances en el compromiso asumido para el desarrollo 

sostenible. Argentina realizó la presentación de su primer Informe Voluntario 

Nacional en 2017 y lo hará nuevamente en 2020, esperando contar con el apoyo y 

una posible presentación conjunta con los países del Mercosur, experiencia inédita 

en el plano internacional. Asimismo, todos los años el país participa del Foro –

mediante intervenciones temáticas– para dar cuenta de las intervenciones puestas en 

marcha para reducir las desigualdades y fortalecer el sistema de protección social 

nacional. Este año, además del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible (HLPF), se realizará en septiembre el SDG Summit (Cumbre de los ODS) 

que invita a los países a realizar un balance a cuatro años del lanzamiento de esta 

estrategia mundial. 

La lógica federal de gobierno requiere coordinación de políticas y acciones 

locales, en sinergia con políticas y acciones a nivel nacional. La localización de la 

iniciativa en el nivel subnacional refiere la implementación, la difusión y el 

seguimiento de principios, objetivos y metas en los territorios provinciales y 

municipales, así como el trabajo conjunto del Estado nacional con los gobiernos 

locales. Para su implementación, las provincias y municipios definen el área 

gubernamental responsable del desarrollo, adecuación, seguimiento y monitoreo de 

los ODS, a la cual llamamos punto focal. A partir de esta definición se realiza un 

proceso de priorización y adaptación de los ODS a los planes de gobierno provincial 

y local, con la asistencia técnica del CNCPS en la definición de metas intermedias, 

finales y sus respectivos indicadores. En la actualidad, el CNCPS firmó convenios 

de cooperación para la implementación de la Agenda con 19 provincias. La Agenda 

2030 es una agenda territorial que contempla temáticas que atañen a las provincias 

por su responsabilidad primaria (salud, educación y seguridad, entre otras). El 

CNCPS acompaña a los gobiernos provinciales en sus esfuerzos de adaptación de las 

metas a la realidad provincial, ofreciendo asistencia técnica en cada una de las 

etapas de este proceso. Para contribuir con esta tarea, elaboramos una Guía para el 

Proceso de Adaptación ODS en el Gobierno Provincial, que brinda herramientas 

que orientan el trabajo de los equipos técnicos provinciales para el logro de los 

Objetivos. 

Este año hemos implementado un foro virtual, a través de una plataforma de 

videoconferencias de la cual participan todos nuestros puntos focales, con el 

objetivo de afianzar el trabajo en red y fortalecer así el proceso de localización de 

los ODS en las provincias argentinas y la difusión de la Agenda 2030. Esta instancia 

es de gran utilidad para acompañar a los puntos focales en el día a día y para el 

intercambio de experiencias desarrolladas en el ámbito provincial y nacional que 

puedan ser de utilidad para el proceso de localización. Los gobiernos locales poseen 

un alto potencial para generar intervenciones de política con un impacto directo 
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sobre la calidad de vida de la ciudadanía y es por ello que, para alcanzar las metas 

propuestas para 2030, resulta imprescindible la participación de los municipios. 

Nuestra estrategia desde el CNCPS para abordar la localización en los gobiernos 

locales argentinos consiste en desarrollar actividades presenciales y herramientas 

virtuales que difunden el conocimiento de la Agenda 2030 y ofrecen alternativas 

para que los ODS sean un instrumento de gestión que potencie el trabajo integral y 

de articulación multinivel. En relación con ello elaboramos un manual, disponible en 

nuestra página, y también desarrollamos una web para municipios, donde además de 

consultar material con el objetivo de brindar contenido y herramientas prácticas, 

acceden a un espacio para el intercambio entre pares, que permite a los mismos 

actores la creación de foros temáticos y grupos de trabajo virtuales. Ya son más de 

500 los gobiernos municipales que han participado de distintas instancias de 

capacitación en ODS. A la vez, trabajamos en conjunto con nuestros puntos focales 

provinciales para fortalecer el proceso de implementación a nivel local y establecer 

alianzas multinivel.  

Alcanzar las metas de los ODS requiere el compromiso de todos los sectores 

–gobiernos nacional, provinciales y municipales, ciudadanos, organizaciones de la 

sociedad civil, sector privado, sector académico, organismos internacionales– y 

esfuerzos concertados de políticas públicas para un desarrollo sostenido, inclusivo, 

en armonía con el medio ambiente y basado en el enfoque de derechos. Esta lógica 

participativa va en concordancia con las nuevas modalidades de participación social 

y política de nuestra sociedad que impactan en la dinámica del sistema democrático 

de gobierno, poniendo de relieve la necesidad de una gobernabilidad activa basada 

en la eficacia y la legitimidad, sin olvidar, por supuesto, la calidad, la eficiencia y –

fundamentalmente– la equidad. 

El Consejo tiene como imperativo dar a conocer la Agenda a la totalidad de 

los actores involucrados directa o indirectamente, y promover los mecanismos de 

participación e involucramiento con el compromiso asumido como Nación 

perteneciente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y dar cuenta de sus 

contribuciones. En este sentido, se fomenta la firma de convenios de cooperación y 

actividades con otros actores, como los poderes Legislativo y Judicial, universidades 

nacionales y privadas, organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y el sector 

empresarial privado, por citar algunos.  

Asimismo, a través del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunicad 

(CENOC) y del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancillería, el CNCPS 

participa a la sociedad civil de los avances en materia de la implementación de la 

Agenda y se beneficia de las propuestas y puntos de vista de numerosas 

organizaciones. Por otro lado, el Consejo insta a los ministerios y organismos que 

intervienen en el proceso de implementación de la Agenda a que promuevan el 

interés y la participación de los actores –públicos y privados– con los que 

interactúan habitualmente. 

El CNCPS ha firmado convenios de cooperación con: 

➢ Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de las 

Universidades Privadas, para realizar actividades conjuntas a través de las 

Comisiones de Extensión y Ciencia y Técnica en relación a los ODS. 

➢ Defensoría del Pueblo de la Nación: creación del Programa de seguimiento y 

evaluación de los ODS-Agenda 2030. 
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➢ Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina: 

implementación de Estrategias de Difusión y Capacitación para las Defensorías 

en el seguimiento de los ODS-Agenda 2030. 

➢ Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil (Foro del Sector social, 

Organizaciones basadas en la Fe y Alianza Argentina de Organizaciones de la 

Sociedad civil, entre otros): para articular las respuestas de las áreas 

gubernamentales a fin de alcanzar las metas de los ODS. 

Asimismo, el CNCPS también articula actividades tendientes a la 

implementación de la Agenda con otros poderes del Estado:  

➢ Senado de la Nación, donde funciona el Observatorio de Derechos Humanos. 

➢ Cámara de Diputados de la Nación, donde se creó el Observatorio Parlamentario 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

➢ Auditoría General de la Nación. 

➢ Sindicatura General de la Nación. 

Respecto del sector privado el CNCPS realiza actividades conjuntas con la 

Red Argentina de Pacto Global y el Consejo Empresario para el Desarrollo 

Sostenible. Por último, hay que destacar el trabajo realizado en conjunto con el 

Sistema de Agencia de Naciones Unidades, con los cuales se efectúa una continua 

retroalimentación en el proceso de adaptación y monitoreo de la Agenda, como así 

también la asistencia técnica.  

 

La Agenda y los ODS en el sistema internacional 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, la Agenda es, ante todo, 

universal. El cumplimiento de los ODS no será posible si no hay cooperación entre 

los países, en tanto las acciones individuales de las naciones tienen impacto global 

en todas las dimensiones del desarrollo. 

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible es el mecanismo regional para el seguimiento y examen de la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, sus medios de implementación y la 

Agenda de Acción de Addis Abeba. El Foro, aprobado por los países en el trigésimo 

sexto período de sesiones de la CEPAL celebrado en Ciudad de México en 2016, 

está abierto a la participación de todos los países de América Latina y el Caribe y se 

convoca bajo los auspicios de la CEPAL. 

Anualmente, el Foro reúne a gobiernos, organismos de Naciones Unidas, 

bloques de integración regional y subregional, bancos de desarrollo, la sociedad 

civil, el sector académico y el sector privado, con el fin de promover el aprendizaje 

entre pares para la implementación de la Agenda 2030 a través de exámenes 

voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes. 

Las conclusiones y recomendaciones del Foro son presentadas anualmente al Foro 

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como 

parte de las contribuciones regionales al proceso global de seguimiento y examen de 

la Agenda 2030. Durante la tercera reunión del Foro, que se celebró en Santiago de 

Chile del 22 al 26 de abril de 2019, la CEPAL presentó el informe de avance 

cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.  

Argentina también participa activamente en numerosas instancias 

multilaterales para impulsar la Agenda 2030 y los ODS. En el marco del Foro 

Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, el país presenta regularmente los 
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avances en materia de implementación de los ODS. El país también suscribió 

acuerdos internacionales vinculados a la Agenda, tales como el Acuerdo Climático 

de París y la Agenda de Acción de Addis Abeba. A pesar de que el primero de ellos 

es fuertemente cuestionado por algunos países clave del sistema mundial, como 

Estados Unidos, la Argentina continúa apoyando este compromiso internacional. A 

nivel regional nuestro país es firmante del Acuerdo Escazú sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe. Asimismo, en esta línea también se 

llevan a cabo acuerdos e intercambios de experiencias con organismos de crédito 

multilateral y agencias de cooperación internacional, a fin de potenciar los 

mecanismos de acción y fortalecer la aceleración de los procesos para el logro de los 

objetivos. Durante la presidencia argentina del G20 y a través del Grupo de Trabajo 

de Desarrollo, impulsamos fuertemente la Agenda 2030, dando continuidad al 

trabajo comenzado por la presidencia de China mediante el Plan de acción de 

Hangzhou.  

Consideramos de relevancia fundamental la participación en estos ámbitos, 

ya que los países agrupados en el G20 representan el 85% de la producción global; 

casi el 70% de la población mundial; el 75% del comercio internacional; y el 80 % 

de la inversión global. Estas instancias de intercambio con países desarrollados y en 

transición al desarrollo funcionan como catalizadoras de los avances, oportunidades 

y desafíos que pueden traducirse en acciones concretas de política internacional. 

Dentro de los antecedentes de la Agenda 2030 en el G20 podemos mencionar 

los siguientes hitos. En noviembre de 2015 y a dos meses de aprobada la Resolución 

70 de Naciones Unidas, en Antalya los líderes del G20 se comprometieron a 

desarrollar un plan de acción para reforzar las acciones del G20 con la Agenda 2030. 

En 2016 –como mencionamos anteriormente– en Hangzhou adoptaron el Plan de 

acción del G20 sobre la Agenda 2030 y se comprometieron a contribuir a su 

implementación mediante esfuerzos colectivos e individuales, para lograr un 

desarrollo sostenible y seguir fortaleciendo la cooperación destinada a los países de 

bajos ingresos y en transición al desarrollo. Durante la presidencia de Alemania del 

G20 se llevó a cabo el Hamburg Update en el que se formalizó el racconto de todas 

las acciones colectivas concretas comprometidas por los países participantes que 

contribuyen a la implementación y aceleración de la Agenda 2030 y los ODS. Las 

acciones colectivas del G20 se vinculan a 15 Sectores de Desarrollo Sostenible 

(SDS) en los que el G20 tiene ventajas comparativas como foro global para la 

economía. Estos cubren los más variados sectores –energía, salud global, 

anticorrupción, entre otros– y reflejan los esfuerzos de larga data del G20 orientados 

al desarrollo, su enfoque económico y el esfuerzo colectivo para abordar temas de 

preocupación global. Los SDS también están vinculados a los 17 ODS de la Agenda 

2030. Por lo tanto, al implementar el Plan de acción del G20 estamos contribuyendo 

a la implementación de la Agenda 2030. 

Bajo la presidencia argentina (2018), el énfasis en el trabajo en torno a la 

Agenda 2030 estuvo puesto en un enfoque centrado en las personas y se estimuló el 

trabajo orientado de todos los grupos de trabajo alineado con la Agenda 2030. Esto 

tuvo como objetivo principal dar continuidad al trabajo iniciado en 2016 con el Plan 

de Acción del G20, además de identificar y sumar acciones integrales y concretas en 

todos los grupos de trabajo. Como parte de los productos vinculados a la Agenda 

2030 bajo la presidencia argentina del G20 se generó el Buenos Aires Update que es 

el documento resumen que retoma los compromisos asumidos durante las 
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presidencias anteriores –China y Alemania– y agrega las acciones colectivas 

comprometidas durante la presidencia argentina vinculadas a los 15 Sectores de 

Desarrollo Sostenible del G20 y a los 17 ODS. En segundo lugar, se ratificó el 

mecanismo de aprendizaje entre pares (Voluntary Peer Learning Mechanism, 

VPLM) lanzado durante la presidencia alemana y se llamó a una segunda ronda que 

se está llevando a cabo actualmente bajo la presidencia de Japón. Actualmente hay 

tres grupos de países realizando esta experiencia. El VPLM constituye una buena 

práctica realizada en el marco del G20 y radica en un intercambio de experiencias y 

fortalecimiento de aprendizaje mutuo realizado entre tres o más países en torno a 

temáticas vinculadas a la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los 

ODS. El mecanismo se lleva a cabo durante 12 meses o la duración de la presidencia 

del G20, mediante reuniones virtuales y una reunión final presencial en la que se 

elabora el policy brief. 

Como resultado de las acciones realizadas en el marco del G20 se llevan a 

cabo acciones de cooperación con otros grupos de compromiso, organizaciones 

internacionales y países no G20. Algunos ejemplos de estas acciones son: 

➢ El evento de Cooperación Triangular realizado en abril de 2018 por la Dirección 

General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto. 

➢ Side Event al HLPF, en el que se invitó a participar a la sociedad civil a través 

del Civil 20 y Youth 20. 

➢ Workshop organizado conjuntamente por OECD y PNUD, París 2018. 

➢ BAPA+40 Evento paralelo, cooperación para implementar la Agenda 2030. 

 

Desafíos globales de la Agenda 2030  

Compartiendo la visión de la CEPAL, estamos ante un contexto internacional 

adverso en relación con el fomento del multilateralismo y varios de los objetivos y 

las premisas compartidas en la Agenda. El mundo se enfrenta por lo menos a cuatro 

desafíos estructurales: fragmentación y tensiones comerciales y tecnológicas; 

cambio del ciclo económico que afecta a las economías emergentes; menor 

crecimiento, mayores tasas volatilidad financiera; estancamiento de los progresos 

sociales y cambio climático. 

A raíz de este diagnóstico, recientemente la CEPAL elaboró un ejercicio 

sobre 20 indicadores a nivel regional vinculados a 15 ODS. Quedaron por fuera los 

ODS 11 y 16 por falta de datos. En este ejercicio, se presentan las tendencias 

heterogéneas para el logro de los ODS. 

 

Conclusiones y pasos a seguir: desafíos hacia adelante  

Para revertir las tendencias aquí expuestas es preciso que se operen cambios 

drásticos en el estilo de desarrollo actual, tanto en el ámbito internacional como 

nacional. Para ello es imprescindible: 

➢ Propender hacia un multilateralismo con capacidad para fortalecer y reorientar la 

cooperación internacional hacia la generación de bienes públicos globales y 

regionales. 

➢ Generar mecanismos de resiliencia ante el impacto de las crisis económicas y los 

cambios tecnológicos. 

➢ Fortalecer los sistemas de protección social y profundizar los procesos 

democráticos. 
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Desde que en el año 2015 la Asamblea de la ONU acordara la Agenda 2030, 

la misma se ha constituido como un plan de Estado y no como un programa de 

gobierno. Desde todas las áreas de trabajo se ha insistido en esta afirmación, pero 

claramente no puede ser un plan de Estado si no está integrada en una plataforma de 

gobierno, y menos aún si no existen mínimos consensos entre los actores claves de 

la sociedad en todos los niveles territoriales.  

En un mundo en crisis, tener grandes objetivos estratégicos e indicadores de 

seguimiento, sin lugar a dudas, más que un punto de partida representa una hoja de 

ruta que nos obliga a pensarnos, repensarnos, reflexionar y gestionar en conciencia. 

En ese sentido y a modo de síntesis, la Argentina realizó y está realizando un gran 

trabajo, pero requiere que la dimensión política y el compromiso político estén a la 

altura de los tiempos, para dar al cumplimiento de la Agenda 2030 el carácter de 

política de Estado que amerita la Agenda. 

 

Gabriela Agosto se desempeña actualmente en el cargo de Secretaria 

Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la 

Presidencia de la Nación Argentina. Es doctora en Ciencia Política y Sociología, 

investigadora y docente. Cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito público y 

privado, nacional e internacional, y ha sido autora y coautora de numerosas 

publicaciones en libros y revistas académicas en temas vinculadas a sus áreas de 

trabajo. 
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TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO  

Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO:  

RECONCEPTUALIZANDO PARA UN NUEVO RUMBO 

Daniel García Delgado 

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre algunos de los conceptos más 

importantes del relato de Cambiemos sobre el Estado y las políticas públicas. En una 

rápida recorrida se destacan tres: a) el énfasis en la transparencia; b) el Gobierno 

Abierto; y c) la modernización del Estado. Estos términos forman parte del 

paradigma del modelo de gestión pública, de concepción del rol del Estado y de su 

vinculación con la ciudadanía en el modelo neoliberal. En gran parte son conceptos 

y herramientas que vienen del New Public Management y se articulan a las 

perspectivas de gobierno electrónico y auge de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs). A su vez son internalizados y difundidos en el sentido 

común que se constituye por los medios hegemónicos. Este trabajo busca resaltar la 

importancia de encarar su reconceptualización, en la medida que en las últimas 

elecciones primarias la sociedad argentina ha puesto en cuestionamiento las 

orientaciones de políticas públicas sobre el Estado y su inserción internacional 

consideradas hasta hace poco tiempo por el Gobierno como “el único camino 

posible” a seguir. Se organiza, por tanto, en dos partes. En la primera se hace una 

crítica evaluativa de este plexo conceptual, y en la segunda se presenta una visión 

propositiva que intenta superar este relato, mostrando que otro camino o rumbo es 

posible y cuáles serían algunas de las nuevas conceptualizaciones o articulaciones 

posibles sobre la transparencia, el Estado y la gestión pública.  

 

Primera parte: gestión pública y Estado en el neoliberalismo tardío 

La sociedad de la transparencia como sociedad de la duplicidad y el control 

El concepto de transparencia y su auge se produce en la sociedad 

posmoderna, neoliberal, y en el cambio de la gran transformación a la gran 

financierización (Polanyi y MacIver, 1944). Sobre la gran asimetría que se empieza 

a establecer entre el poder financiero y corporativo y la política, desde mediados de 

los años 70 se generaliza una gran desconfianza sobre la política. La idea de una 

sociedad despolitizada, del fin de los grandes relatos y de la crisis del Estado de 

Bienestar y su resolución neoliberal, necesitaba algún valor que no fuera ya la 

igualdad y el bienestar asegurado por el Estado, ni los derechos. Necesitaba de la 

crítica al igualitarismo, a lo colectivo y a las regulaciones estatales y, en ese sentido, 

los tres momentos neoliberales tienen entre sí un hilo conductor: el ataque al Estado 

y a los gobiernos populares y el énfasis en la lucha contra la corrupción son claves 

legitimatorias para gobiernos que promueven la concentración, las privatizaciones, 

el endeudamiento y la limitación de derechos o la eliminación lisa y llana de la 

democracia. 

En este tercer momento, al que caracterizamos de neoliberalismo tardío,1 que 

aparece como captura del Estado por las elites (García Delgado, Ruiz del Ferrier y 

 
1 El neoliberalismo tardío hace referencia al tercer momento del ciclo neoliberal, comenzando 

por el autoritarismo militar en el 76, la década del Consenso de Washington en los 90 y el 
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Anchorena, 2018), a partir de la victoria de Cambiemos en las elecciones 

democráticas de 2015 es clave el papel que va a jugar la idea de transparencia y su 

asociación en la lucha contra la corrupción y el populismo como eje del actuar del 

gobierno, donde el concepto de transparencia va a tener funciones latentes y 

manifiestas. Entre las primeras, la utilización de la búsqueda de transparencia 

para legitimar el law fare, como judicialización de la política, la guerra jurídica y 

mediática desatada contra los adversarios políticos para terminar con la oposición 

real, con “el populismo” y, a la vez, atacar cualquier expresión progresiva, 

alternativa y sobre todo la política. 

La duplicidad es la otra característica constitutiva del gobierno de las elites: 

decir algo y hacer lo contrario, considerar la posverdad como una legitimación para 

poder mentir, no comprometerse con la verdad, prometer reducir la pobreza a cero y 

terminar con emergencia alimentaria, proponer que desaparezca “la grieta” y no 

cesar de intentar polarizar la sociedad, o prometer terminar con el narcotráfico con 

resultados marginales y con fuertes cuestionamientos a la política de seguridad. Esto 

va más allá de errores de voluntad, de ‘quise y no pude’, sino de hacer directamente 

algo inverso a lo comprometido, una suerte de fraude del contrato electoral y una 

concepción ética cuestionable. “No se trata simplemente de un ‘elogio de la 

mentira’: la post-verdad no prefiere lo falso a lo verdadero, sino que se muestra 

indiferente a la distinción entre una categoría y la otra. No importa si es verdadero o 

falso, lo importante es presentarlo como falso o verdadero según convenga a 

determinados intereses” (Follari, 2019). 

La duplicidad es la otra característica  

constitutiva del gobierno de las elites:  

decir algo y hacer lo contrario 

Esta experiencia sobre transparencia y lucha contra la corrupción-populismo 

no fue solo un proceso nacional donde cobran relevancia estos dispositivos, sino 

parte de un plan regional donde la bandera de la transparencia y la lucha contra la 

corrupción encaran el formato de nuevas formas de intervención de la región por 

parte de Estados Unidos y se ligan al law fare para erosionar los gobiernos 

populares, progresistas y de izquierda y sustituirlos por otros más afín a su agenda e 

intentar impedir la injerencia de China en los procesos de desarrollo de la región. 

Los casos de Brasil, Ecuador y Argentina tal vez sean los más emblemáticos de ello. 

Es decir, si antes esas formas de intervención eran los golpes de Estado mediante la 

intervención de las fuerzas armadas, ahora son las operaciones judiciales para 

generar prisiones preventivas de opositores, erosionar el Estado de Derecho y vaciar 

los Estados de su soberanía. 

En segundo lugar, la promesa de un gobierno transparente sirvió para cooptar 

los organismos de regulación y control en nombre de la despolitización y eficacia 

del sector privado, y para legitimar la corrupción estructural de las elites e introducir 

 
ascenso de Cambiemos al Poder en 2015. Si bien con similares propuestas de endeudamiento, 

privatizaciones y desindustrialización, esta tercera fase es tardía en la medida que plantea una 

apertura al mundo que ya no es realista –si en los 90 había apertura y liberalización del 

comercio– y a partir de la crisis mundial de 2008 y del gobierno de Trump los Estados 

comenzaron a ser más proteccionistas sobre sus producciones, su tecnología y su trabajo, y a 

tomar distancia de los tratados de libre comercio.  
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la opacidad sobre estas formas de corrupción. Permitió el encubrimiento y 

legalización de delitos económicos, evasión y lavado, la naturalización de la 

tenencia de sociedades off-shore o en paraísos fiscales, etcétera. Las denominaciones 

de esta forma de delictualidad económica, de corrupción también denominada 

“sistémica” por Aldo Ferrer, son varias: “la puerta giratoria”; el estar en los dos 

lados del mostrador; el intervenir en capacidad de decisión del gobierno a favor de 

negocios privados; liquidar empresas públicas o hacerlas inviables –como 

Aerolíneas Argentinas–; o endeudar y fugar a paraísos fiscales. Todo ello fue 

facilitado por la cooptación de los mecanismos de control y de regulación –Procelac, 

UFI, OA, IGJ, Vialidad, SIGEN, AGN, etcétera– por los mismos intereses a ser 

regulados por los CEOs. De ese modo, en nombre de la sociedad de la 

transparencia se naturalizó la corrupción estructural, la delictualidad económica off-

shore, lo cual forma parte de procesos de dominación política característicos de la 

irrupción del capital financiero global y del nuevo papel que juegan los bancos: no 

prestar para producir, sino para orientar fortunas al exterior, y ser mecanismos de 

especulación financiera. 

En tercer lugar, la sociedad de la transparencia preconizada por Cambiemos 

se parece más a una sociedad del control como lo señalara el filósofo Han (2015), de 

la vigilancia masiva (Snowden, 2019) y de búsqueda de manipulación de las 

conductas políticas de los ciudadanos. Así se explican el traspaso de los datos del 

ANSES a la Jefatura de Gabinete y la utilización de datos privados para utilización 

política. Esta multiplicación y resignificación de la información también impacta en 

nuevos dispositivos de poder y subjetivación, que son potencialmente peligrosos 

para la democracia, como la pérdida de la privacidad, la manipulación de las 

preferencias ciudadanas que se vinculan con las fake news, el law fare y los 

denominados ‘golpes blandos’.  

La duplicidad es característica de un gobierno que hizo de la posverdad y de 

la pospolítica sus banderas, ya que se unen a esta característica el no sentirse nunca 

responsable de lo que sucede, sino de encontrar siempre la responsabilidad en el 

otro. Sea la crisis y la recesión fruto de ‘la pesada herencia’ del gobierno anterior, o 

la ‘incertidumbre’ que en los mercados genera la posibilidad del acceso de un 

gobierno con un pensamiento macroeconómico distinto al del ‘único camino 

posible’. La divisoria de aguas entre “honestos” y “corruptos” es un eje de debate no 

solo falso e ideológico, sino que tiende precisamente a invisibilizar los distintos 

proyectos de país en disputa. Finalmente, la política y los gobiernos populares serían 

los grandes responsables de los males de la sociedad argentina en los últimos 70 

años, y de esta manera los mercados, las gerencias exitosas y los nuevos tipos de 

liderazgos, su eventual solución.  

 

El ‘Gobierno abierto’ como un gobierno de elites y del marketing 

Acumulación y legitimación son dos aspectos problemáticos en la 

democracia liberal. Democracia y economía concentrada y legitimación mayoritaria 

no habían sido posibles de lograr para las elites después de los procesos de 

sustitución de importaciones. Por el otro lado del empate hegemónico (Portantiero, 

1999), la acumulación con distribución del ingreso lograba legitimación, pero los 

gobiernos nacional populares y progresistas se encontraban luego con problemas de 

restricción de divisas, presiones devaluatorias y finalmente golpistas, tanto de golpes 

‘blandos’ como ‘duros’. Cuando la captura del Estado por las elites supuso que ya 

era posible la acumulación y la concentración en unos pocos con legitimación 
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democrático y que la minoría dominara con asentimiento de la mayoría, Cambiemos 

pensó que había encontrado la piedra filosofal del éxito político, la que le 

posibilitaba restablecer una hegemonía conservadora. Tenían las claves tecnológica 

y comunicacional para ello. ¿Cuáles eran? 

Principalmente la técnica, la construcción de subjetividades y del sentido 

común de la población (Canelo, 2018) por medio de la comunicación, por expertos 

en tecnología de última generación, big data, trolls, IA y una gran comprensión de la 

racionalidad instrumental y el acercamiento a ciudadanos con datos personales, la 

estigmatización de líderes populares que se asociaban a la oposición y la 

fragmentación del peronismo con un segmento aceptable para el sistema –el 

‘racional’– y otro por fuera del mismo –el ‘populista’. Con ello creyeron que habían 

encontrado la fórmula para ganar elecciones y ajustar a la gente en simultáneo. 

Conjuntamente, la idea de instaurar un ‘gobierno abierto’ y ‘el diálogo’ darían una 

mayor legitimación al accionar público, al proporcionar mediante Internet y el 

gobierno electrónico los datos del Sector Público a los ciudadanos.  

En realidad, ponían el acento más en la 

información pública digital poco sensible y para 

trámites, mientras quitaban al gobierno nacional 

las funciones de fiscalización y control de áreas 

estratégicas. Más que un gobierno abierto a la 

participación de ciudadanos y colectivos, se 

transformaba en un gobierno cerrado a éstos. 

El gobierno abierto tendría de esta forma funciones manifiestas y latentes. 

Entre las primeras: generar información del sector público para todos los 

ciudadanos, con facilidad y eficacia digital, y con un nuevo estilo que convertía a 

aquellos en ‘vecinos’ despolitizados. Supuestamente, esa capacidad informativa 

sería un signo de una accountability (O’Donnell, 1997) y al mismo tiempo suponía 

una gerencia transparente del sector privado que trasladaba estas cualidades al 

Estado, eliminando a la política, que sería la fuente de corrupción e ineficacia. La 

propuesta era que todos los problemas sociales se resolverían con el gobierno 

electrónico, la digitalización de los trámites y la apertura del Estado. Se presuponía 

que el gobierno abriría para los ciudadanos la ‘caja negra’ del Estado con una 

información fiable y transparente sobre licitaciones, contrataciones de personal y 

asignación del presupuesto… ¿pero era tan abierto y accesible?  

En realidad, ponían el acento más en la información pública digital poco 

sensible y para trámites, mientras quitaban al gobierno nacional las funciones de 

fiscalización y control de áreas estratégicas. Más que un gobierno abierto a la 

participación de ciudadanos y colectivos, se transformaba en un gobierno cerrado a 

éstos. La decisión era de las elites y eso no se concertaba ni se discutía con otros 

actores, ni aún con el supuesto “diálogo”, sino que se imponía: los colectivos no 

existían o eran anatematizados como posibles ‘mafias’, y se hacía menos con leyes 

que con DNU, paralizando el Parlamento, reprimiendo las protestas multitudinarias, 

y con una justicia controlada. 

Si el objetivo era generar un “Estado cercano y que te escucha” para 

facilitarle la vida al vecino y facilitar trámites, fue otra promesa incumplida. No fue 
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abierto a los ciudadanos, sino cerrado para las mayorías, y no les facilitaba la vida, 

sino que se las desorganizaba a partir de servicios públicos con tarifas impagables, 

baja de salarios y alta inflación. El gobierno abierto se convirtió un gobierno de 

minorías, de ricos para ricos, que apuntó a bajar los ingresos reales de trabajadores y 

jubilados y a disminuir la capacidad de negociación de los gremios a favor de las 

empresas. 

El enfoque neoliberal de modernización y gobierno abierto supuso una lógica 

de despolitización del ciudadano y de colectivos, y de promover una sociedad de 

individuos donde cualquier intermediación colectiva de intereses era calificada 

negativamente; de una eliminación de la idea de interés general o, en todo caso, éste 

se asociaba al libre funcionamiento del mercado; y de un Estado que ya no regularía 

ni garantizaría derechos.2 De esta forma, el neoliberalismo promovió el ocultamiento 

de las relaciones de poder y entonces “la discusión sobre el Estado será limitada al 

aparato organizacional, y planteada como un problema de resolución técnica, [...] se 

circunscribirá a cómo acercar la administración al ciudadano –también un problema 

de organización– y el orden referirá a la utilización de la coerción frente a 

situaciones delictivas o de supuestas amenazas al orden” (Rey, 2019). 

De este modo, un gobierno de decisión concentrada en los CEOs (Castellani, 

2016) de las corporaciones principales de acumulación –la financiera, la energética y 

la sojera– consigue en poco tiempo transformar una sociedad productiva de consumo 

con industria sustitutiva en una sociedad en emergencia –alimentaria, energética, 

ocupacional, de vivienda– con cuatro millones de pobres nuevos, 200.000 millones 

de dólares en deuda externa, y la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo 

industriales en breve tiempo. 

En síntesis, el gobierno de las elites fue aparentemente abierto en términos de 

información descentralizada sobre temas menores, pero no para asuntos de 

significación política, económica o jurídica. También es claro que es un gobierno de 

marketing, de la comunicación política como clave de legitimidad, donde se 

consideraba que era posible abolir la política, disociar la conciencia de los intereses 

de los ciudadanos de sus propios intereses y de las políticas que los perjudicaban, y 

asimismo aislarlos de los esfuerzos de colectivos que las resistían. La característica 

central de comunicación del gobierno planteaba una división de atributos tajante, en 

la que todos los rasgos negativos quedaban del lado del ‘kirchnerismo’ y, por 

contraste, los positivos del lado de Cambiemos. “Se quiso instalar un escenario en el 

que fuera nítida la distinción entre lo nuevo y lo viejo, lo republicano y lo 

autoritario, lo racional y lo irracional, entre la humildad y la soberbia, la honestidad 

y la corrupción, la verdad y la mentira” (Piqué, 2019). Así, el marketing se 

contrapuso a la política, a lo territorial, a la negociación colectiva. Esto llevó, por un 

lado, a una sobre-exageración, en un nivel de asimetría increíble, de la comunicación 

por sobre la política, y por otro lado a una subestimación de la capacidad de 

resistencia de la sociedad argentina y su conciencia de derechos constituida a través 

de movimientos políticos y sociales, de trabajadores y de derechos humanos. De esta 

forma, la construcción de una burbuja de irrealidad sobre lo que pasaba culminó 

 
2 La visión tecnocrática, del gobierno de expertos, trasunta una fuerte minusvaloración de los 

ciudadanos y una concepción de la política basada en el enfoque del poder, de la representación 

de intereses, y de dominación. En todo caso el Estado es una relación de poder y –

particularmente en procesos neoliberales– no es un lugar amigable que suministra información 

en términos de datos abiertos (DA) para todos, sino que se terminan convirtiendo en una ilusión 

tecnocrática, en una abstracción de lo que realmente pasa (Ruvalcaba-Gomes, 2019). 
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cuando el engañador terminó por ser engañado, tanto en su representación de la 

realidad como en el comportamiento electoral esperado.  

 

Modernización del Estado como eliminación del desarrollo y del enfoque de 

derechos 

En estos dos conceptos –modernización y desarrollo– se traducen dos 

posiciones teórico políticos en conflicto que devienen en dos modelos de país. La 

teoría de la modernización, ya en los 50 en la contraposición sociedad tradicional-

sociedad moderna, estaba presente en esa tajante distinción pasado-presente, 

perspectiva fundacional y necesidad de adoptar rápidamente instituciones y 

paradigmas de las sociedades desarrolladas, tomadas acríticamente, como 

actualización, copia y traslado. Por su parte, el desarrollo de la teoría cepaliana 

partió de la sospecha de que la modernización en sí como proceso no llevaba 

necesariamente al desarrollo industrial: que el papel del Estado para lograrlo era 

clave y que las sociedades periféricas no estaban desconectadas con las centradas, 

sino vinculadas, pero en una relación asimétrica y negativa para sus posibilidades. 

Es decir, que no realizarían el mismo camino que habían realizado los first 

comers para lograr ser industrializados. Para modificar esta situación, el Estado y las 

políticas públicas eran claves. Entre otras cosas, el enfoque de modernización fue 

utilizado habitualmente en los gobiernos liberales, desplazando al enfoque del 

desarrollo. De allí las privatizaciones, las aperturas irrestrictas y el reemplazo del 

concepto de gobierno (goverment) al de Estado. Así, en esta tercera experiencia 

neoliberal del ciclo, el rol del Estado a favor del desarrollo es reemplazado por el de 

impulsar negocios de las elites. La modernización permitiría contraponer al pasado 

un futuro superador con expectativas que reiteradamente se incumplían. Lo que es 

moderno y lo que ya no lo es es por tanto desechable y denostable, como se expresa 

en el relato crítico de los “70 años de errores”. 

Los gobiernos neoliberales demuestran que tienen un rumbo económico 

opuesto al desarrollo, donde la ciencia, la tecnológica y la innovación nacional no 

son priorizados. No protegen sus mercados internos, ni a su gente. Cuanto más se 

desalientan las capacidades locales y culturalmente la autoestima nacional, más se 

insiste en que la modernización y el progreso llegarán de la mano de otros actores y 

recursos extranjeros. 

En síntesis, el Estado y su modernización implicaban un apoyo total a la 

economía de mercado sin regulación alguna, y al mismo tiempo propiciaban una 

ruptura con la política pública de inserción internacional y regional menos alineada 

y con la pérdida de soberanía. Una ruptura de la inserción, tanto a la propiciada por 

anteriores gobiernos kirchneristas como a parte de la larga tradición de la política 

internacional de Argentina en cuestiones de no intervención en asuntos internos de 

otros países. El ‘abrirse al mundo’ circunscribía este solo a una parte, 

particularmente los mercados financieros internacionales y la potencia hegemónica 

de occidente desarrollado, Estados Unidos. Se trataba entonces de salirse de la 

región y de todo lo que no fueran acuerdos de libre comercio, de atacar las 

instituciones de integración política como la UNASUR y de generar intromisiones 

con los países que se acercaban al estilo de subordinación que se imponía en otras 

partes.  
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Segunda parte: reconceptualizando para otro rumbo posible 

Transparencia y ética pública del bien común 

El problema de la relación entre ética y política es clave en toda sociedad y 

particularmente en la nuestra, dado que el gobierno de Cambiemos se caracterizó por 

la ausencia de una ética pública que no fuera funcional a sus intereses de clase, el 

aprovechamiento de decisiones púbicas para intereses privados y la autopercepción 

de impunidad de la elite. Y porque todas las intervenciones neoliberales se 

legitimaron en nombre de la corrupción de la política y de los partidos populares. 

Así, si bien la transparencia sigue siendo un valor, bajo el dispositivo neoliberal fue 

limitada al clásico conflicto de intereses de funcionarios públicos y empresarios, a la 

corrupción como un problema individual –sobornos, financiamiento de la política–, 

y exclusivamente relacionada a su falta en los gobiernos anteriores.  

Una comprensión parcial e ideológica: “Los problemas más graves de la 

corrupción surgen de la captura del Estado por parte de intereses económicos 

rentistas, y de la estructura política piramidal sobre la que funciona la corrupción 

institucionalizada y a través de la cual los burócratas se ven forzados a extorsionar a 

los ciudadanos, ya sea por órdenes de sus superiores o por inercias políticas y 

organizacionales. En otras palabras, los problemas más acuciantes de la corrupción 

emergen no del Estado, sino de fuera de él. Y son precisamente tales márgenes los 

que se han ido ampliando cada vez más como resultado de las tendencias 

privatizadoras en el manejo de los asuntos públicos” (Sandoval Ballesteros, 2016). 

Pararse sobre lo ético es entender la transparencia, 

no como un problema solo de moral individual y de 

corrupción pública asociado únicamente a políticos 

y al Estado, sino desde una perspectiva integral que 

involucra también al sector privado, y no solo a la 

corrupción clásica, sino también a la estructural 

En la perspectiva liberal, el Estado es el problema y lo que hay que controlar. 

Hay una desconfianza y desconocimiento sobre éste, cuando en realidad la 

experiencia histórica y el marco teórico de enfoques neoestructuralistas, 

neodesarrollistas y neo-keynesianos, muestran que el Estado, particularmente en 

América Latina, es parte de la solución, es el encargado de velar por el bien común o 

interés general (Tirole y Navajas, 2019). Si queremos una sociedad con más calidad 

de vida, justicia y sustentabilidad, hay que tener Estado. Se requiere restablecer 

objetivos públicos por sobre los intereses privados para ordenar, regular y 

transparentar la relación del Estado con el sector privado. En esta concepción, la 

ética alcanza su cenit en la política: es ésta la que viabiliza los modelos de sociedad 

y –por tanto– los valores que finalmente dicha sociedad asume y ejerce. “De tal 

modo, la política, tal como se plantea desde Aristóteles a Hegel, es el máximo 

espacio de despliegue de la ética, el campo desde el cual ésta puede realizarse como 

destino histórico-universal. Todo lo contrario de lo que la ideología de época dibuja 

hoy: la política como espacio de egoísmo y enriquecimiento personales, aquello de 

lo que cabría prescindir” (Follari, 2019).  

Pararse sobre lo ético es entender la transparencia, no como un problema solo 

de moral individual y de corrupción pública asociado únicamente a políticos y al 
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Estado, sino desde una perspectiva integral que involucra también al sector privado, 

y no solo a la corrupción clásica, sino también a la estructural. Bajo otra perspectiva 

normativa y de justicia habría que aplicar la transparencia sobre múltiples temas que 

afectan el interés general, como los problemas de puerta giratoria y vaciamiento del 

Estado, de la cadena de valor de los productos y servicios, o su dolarización, porque 

si no se saben los costos reales de los alimentos o de la energía, todo el proceso es 

opaco y de ganancias injustificadas. Donde, a su vez, las Audiencias Públicas 

configuran un ritual sin más efecto que legitimar la propiedad privada de bienes 

públicos y donde la transparencia desaparece y la participación ciudadana se 

conforman en una ficción. 

De allí la necesidad de articular la transparencia a un plexo teórico y de 

valores distinto al neoliberal, a una ética pública que refiera al bien común. Este no 

es algo preestablecido, sino algo debatible, si bien dar respuestas a las demandas 

mayoritarias y de emergencia de la sociedad de hoy puede ser un buen punto de 

partida para su elaboración. Asimismo, toda ética pública debe atender e impedir la 

corrupción, tanto la clásica como la estructural, pero esta última es la más deletérea, 

ya que hace inviable el equilibrio fiscal. El Estado se enfrenta a la lógica de 

acumulación, elusión impositiva, fuga y endeudamiento. En la sociedad actual, la 

delictualidad económica de tendencia off-shore, de vaciamiento y endeudamiento 

del Estado, es un proceso erosionador para los objetivos de equilibrio fiscal y 

sustentabilidad del desarrollo. De este modo, se trata de evitar el conflicto de 

intereses, particularmente del gran poder corporativo sobre el interés público. Desde 

esta perspectiva, la transparencia requiere que los funcionarios no tengan 

sociedades off shore o su fortuna en el exterior. También debería haber un tiempo de 

‘enfriamiento’ entre el tiempo de salida de alguna empresa y su vinculación con la 

función pública, y a la inversa, para su retorno. 

Se trata de revertir la reciente legalización o naturalización de la delictualidad 

económica asociados a la corrupción estructural; de replantear los nuevos códigos 

que intentan legitimar, como la ley de ética pública actualmente en debate 

parlamentario, el código comercial y una IGJ off shore friendly en la ciudad de 

Buenos Aires;3 de tomar medidas para frenar la fuga de capitales de grandes 

inversores a través de la identificación y justificación de sus operaciones; de 

vigencia de la Ley Penal Cambiaria (Biscay, 2019; Hauser, 2019); de reformular la 

Oficina Anticorrupción y dotarla de mayor autonomía frente al Poder Ejecutivo; de 

generar una institución que deberá, entre otras funciones, formular políticas 

orientadas a mejorar los procedimientos de transparencia en materia de compras y 

contrataciones públicas, fortalecer las políticas de rendición de cuentas y acceso a la 

información, llevar adelante investigaciones vinculadas con delitos contra la 

administración pública y otras formas de corrupción; de replantear las lógicas de 

funcionamiento de instituciones de control, como la SIGEN y la AGN, que llegan 

tarde y mal a los asuntos que deben auditar; de replantear integralmente el 

funcionamiento de los organismos de inteligencia como la AFI, para evitar que 

espiar a opositores y ayudar a armar causas contra ellos sea una de sus principales 

 
3 Al respecto, la fiscal Gabriela Boquín denunció que el gobierno de Mauricio Macri intenta 

formalizar a través de un DNU la instalación de una guarida fiscal en la Ciudad de Buenos 

Aires, mediante la creación de un organismo porteño equivalente a la Inspección General de 

Justicia (IGJ), pero con controles laxos para sociedades locales y extranjeras, lo que burlaría una 

medida cautelar que está vigente desde hace una década que ordenó detener el armado de esa 

dependencia (Hauser, 2019). 
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actividades; y, finalmente y no de menor importancia, de realizar un replanteo del 

funcionamiento del Poder Judicial y su relación con la política: por una parte, 

garantizando su independencia del Poder Ejecutivo y el funcionamiento del Estado 

de Derecho, pero a la vez replanteando el funcionamiento del Ministerio Público y el 

poder de los jueces federales de Comodoro Py, y tender hacia una democratización 

del Poder Judicial, para salir de su modalidad estamental y de constituirse en socio 

dilecto de gobiernos conservadores o autoritarios. 

 

Hacia un Nuevo Contrato Social  

El contrato social del Estado de Bienestar fue erosionado en los tres 

momentos neoliberales, pero el golpe final se lo termina dando el gobierno de 

Cambiemos. No solo modificó la estructura social, aumentando la pobreza, 

quebrando la clase media, destruyendo gran parte de la industria, vaciando el Estado 

y endeudándolo. A partir del fracaso de este intento de restauración conservadora 

que lleva a una suerte de capitalismo fallido, donde no se consume, no se produce ni 

se invierte, y la mayoría de los actores pierden en una recesión interminable, se hace 

necesario reconstruir un nuevo contrato social de responsabilidad ciudadana y 

concertación que acuerde una nueva concepción de la relación entre Estado y 

sociedad que permita reconstruir la vida cotidiana, la producción y el derecho al 

trabajo. Este contrato debería constituirse en una alternativa a la propuesta 

económica, social y cultural del neoliberalismo, oponiendo a la meritocracia como 

epítome del individualismo –yo me salvo por mérito propio– la solidaridad 

colectiva; a la privatización de los bienes públicos, la recuperación del papel del 

Estado como integrador y motor del desarrollo; a la financierización de la economía, 

el desarrollo productivo; a la vinculación al mundo como productores de materias 

primas, la sociedad del conocimiento. En pocas palabras, una profunda 

transformación económica y cultural. Esto significa pensar una forma distinta del 

gobierno y sus funciones.  

Si Cambiemos apuntó desde un primer momento a constituirse en un 

gobierno ‘abierto’ pero de minorías, de un grupo selecto que gestiona a favor de sí 

mismo, de un gobierno de ricos para ricos, el criterio de legitimación democrática 

debe ser por el contrario el de un gobierno de mayorías. Porque si un modelo de 

gestión deja fuera a veinte millones de personas, quita derechos y es una estructura 

de negocios, es cuestionable, por más expedientes electrónicos que generalice. En 

cierto sentido, el modelo de gestión asociado al ‘gobierno abierto’ debe romper el 

velo de ingenuidad tecnocrática sobre los poderes, sobre los grupos de interés y el 

bloque de poder dominante que se beneficia con esta orientación, para poder pasar a 

otro modelo de gestión y de intereses a defender, donde la caja de herramientas y la 

dimensión de la innovación digital pueden servir tanto para un modelo como para 

otro, para diferentes objetivos, pero donde sea necesario un control de la 

racionalidad instrumental por la política. 

En ese sentido, la necesidad de establecer un Nuevo Contrato Social con la 

ciudadanía que apunte a recuperar el interés general y la mayor responsabilidad de 

los distintos actores en el mismo, desde una fase propositiva implica problemas 

cruciales que debe afrontar el país en un nuevo gobierno: una renegociación de la 

deuda externa con el FMI y acreedores que defienda el interés nacional, bajo el 

principio de crecer y exportar para poder pagar. Puede ser la modalidad de salida ‘a 

la portuguesa’ de quita, extensión en el tiempo de los pagos y reducción de intereses, 

o a la ‘uruguaya’, de extensión en el tiempo de los pagos para poder crecer, exportar 
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y generar divisas. En cualquiera de las modalidades que se adopte, no es justo que 

todos paguen de la misma manera una deuda contraída arbitrariamente y fugada. Un 

principio ético y de justicia debe implicar mecanismos de impuestos a las ganancias 

de los activos off-shore, de premios y castigos para recuperar parte de los 400.000 

millones de capitales argentinos en el exterior, mediante la constitución de 

fideicomisos para impulsar tecnologías, o la creación de bonos de inversión en áreas 

estratégicas para revertir el ciclo de endeudamiento y fuga. Se trata de terminar con 

la bomba de las Leliqs que ahogan la economía productiva y trasladar parte de ese 

dinero a sectores que directamente impulsan el consumo, como los jubilados; de 

desendeudar a las familias con créditos a muy baja tasa de interés, lo mismo que a 

las pymes; de desdolarizar la economía, las tarifas de los servicios públicos, el 

precio de los alimentos, medicamentos, inmuebles, etcétera; de contar con una 

planificación nacional de energía que contemple un aumento de la capacidad de 

consumo, una energía barata para la producción, y que promueva la exportación; de 

reponer las retenciones a las exportaciones, e impedir que las divisas queden en el 

exterior; de recuperar la soberanía de pequeños y medianos productores perdida en 

manos de grupos multinacionales como Monsanto; y de regular una intermediación 

abusiva de los monopolios sobre los productores y consumidores. 

Por último, un gobierno de mayorías deberá impulsar una gestión pública y 

una administración profesional con capacidades, vinculada a objetivos estratégicos y 

valorada. El gobierno de los gerentes se propuso alinear al Estado con los intereses 

de la clase dominante, frustrando así la vocación de quienes trabajan en el sector 

público para garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.  

 

El Estado impulsor de un nuevo modelo de desarrollo productivo con mayor 

valor agregado  

El Estado bajo un nuevo contrato social debe promover la concertación y la 

responsabilidad entre los principales actores de la producción (Alemán, 2019). En el 

primer caso, el pacto social debe promover una alianza estratégica entre el trabajo y 

la producción, en particular con actores enfrentados en el pasado. Pero en las nuevas 

contradicciones de la financierización esa alianza se muestra necesaria, ya que hoy 

lo que está en peligro no es solo el nivel de los salarios, la caída en la pobreza o la 

rentabilidad de las empresas, sino la misma destrucción de la economía real en 

manos de la financiera. Es el fin del entramado industrial de pequeños y medianos 

empresarios, y el fin de empresarios y obreros industriales, lo que hay que evitar.  

Un gobierno de mayorías deberá impulsar 

una gestión pública y una administración 

profesional con capacidades, vinculada  

a objetivos estratégicos y valorada 

Se debe promover una alianza entre los diversos sectores de la economía –

primario, industrial, servicios, economía popular o social– con ciencia y tecnología. 

Salir de la primarización, el extractivismo y la financierización, y de convertir 

ciencia en tecnología, y tecnología en producción. “El objetivo es colaborar en la 

recuperación y el impulso a un modelo de desarrollo productivo y sociocultural que 

promueva la inclusión y la justicia social, apoyándose en la ciencia, la tecnología y 

el conocimiento generados en nuestro país” (Stefani, 2019). Frente a los peligros de 
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la nueva era digital y de la sociedad de control, se necesita la regulación de la 

acumulación y el uso de la información y de la utilización estatal de los algoritmos 

bajo una lógica pública y de soberanía tecnológica. 

Como segunda parte de este pacto social, se trata de impulsar un acuerdo de 

un nuevo federalismo, concertado y cooperativo. El Estado propuesto por 

Cambiemos fue un retorno al unitarismo de negociaciones bajo cuerda con 

gobernadores para conseguir leyes a cambio de ATN, coparticipación o partidas 

especiales. Los funcionarios que presidían estas relaciones fijaron este contrato de 

federalismo sumiso y llevaron a la inviabilidad creciente de economías regionales. 

Por ello, para estimular un nuevo federalismo, se requiere un acuerdo espacial, 

federal, regional y de ciudades: abrir decisiones y acuerdos, apoyar las economías 

regionales y promover un desarrollo desconcentrado basado en la ciencia y el 

conocimiento (García Delgado y Cao, 2015). En este marco, aparece como clave la 

construcción de un entramado institucional que permita la articulación virtuosa de 

las potestades de gestión y la configuración de un nuevo bloque social con todos los 

actores productivos. 

En síntesis, se trata de ir hacia un nuevo modelo de desarrollo con mayor 

valor agregado, donde en el mediano y largo plazo se cambie la matriz productiva, y 

donde lo urgente y lo importante no se contrapongan. Para ello, se trata de encarar 

un rediseño ministerial que: revierta el retroceso en su estructura generado por 

Cambiemos; retome las instituciones previas a la desjerarquización realizada a los 

ministerios de Trabajo, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 

promueva una ampliación de lo público, dando lugar a la participación de 

organizaciones en la decisión pública, incorporando nuevos actores en la gestión 

estatal, creando nuevos ministerios como el de Economía Popular o Social, Energía, 

Servicios Públicos y Usuarios, Economías Regionales, PyMEs, Mujer, Industrias 

Culturales y Hábitat y Vivienda, y transformando la actual Secretaría de 

Modernización en un Ministerio de Planificación Estratégica; y descentralice, toda 

vez que hay diversas agencias o entes que no tiene sentido que sigan en la Ciudad de 

Buenos Aires, sino que cumplirían mejor sus funciones en otras provincias y 

regiones. 

Finalmente, la inclusión, la mayor integración social y la reducción de la 

desigualdad solo serán posibles por el aumento del consumo y del gasto social, sino 

al mismo tiempo por el incremento del empleo registrado, de la productividad y la 

competitividad general de la economía y de las exportaciones. La cuestión social y 

la tecnológica productiva están hoy más asociadas que nunca con el trabajo del 

futuro. De lo contrario, se volverá a caer en los problemas cíclicos de restricción 

externa, déficit de divisas, dependencia de las exportaciones agropecuarias o 

endeudamiento externo.  

 

Reflexiones finales 

Como señaláramos en la introducción del presente trabajo, se buscó resaltar 

la importancia de encarar una reconceptualización del modelo neoliberal en sus 

ideas de transparencia, gobierno abierto y modernización del Estado, que actuó 

como dispositivo programático para un proyecto minoritario concentrador y 

dependiente que ha sido puesto en cuestionamiento en las últimas elecciones PASO. 

En todo caso, esta reconceptualización la consideramos como uno de los desafíos a 

encarar para la etapa que viene. De ese modo, en la primera parte se hizo una crítica 

de este plexo conceptual de la transparencia, donde se subsume la ética pública en 
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una suerte de duplicidad y control, en una ficción. El de ‘gobierno abierto’, 

cerrándose a los intereses mayoritarios y a una decisión pública más amplia y no 

decisionista. Y el de ‘modernización y reforma del Estado’, diluyendo la 

problemática del desarrollo y de la distribución del ingreso y la industrialización. En 

la segunda parte se presentó una visión propositiva para el debate, intentando 

superar este relato donde se trata de lograr la supremacía de la política sobre la 

técnica, y de liberar al Estado de la captura de las elites, a través de una nueva 

coalición mayoritaria y un nuevo contrato social que den lugar a pactos sociales que 

recuperen el rol del Estado para el bien común, y que permitan impulsar un círculo 

virtuoso de producción, empleo, crecimiento y desendeudamiento, y un nuevo 

modelo de desarrollo productivo con mayor valor agregado. Uno que permita 

superar tanto los modelos aperturistas como los de sustitución de importaciones y de 

financierización que no han logrado ser sustentables, ni superar lo cíclico de la 

política nacional. Se trata de una visión propositiva que intenta aportar hacia el 

futuro, hacia una nueva etapa de nuestro país que rompa con el discurso permanente 

de las promesas que nunca llegan y con las políticas que nos alejan cada vez más de 

esas promesas que se vuelven inalcanzables en una Argentina profundamente 

quebrada por el neoliberalismo y excluyente.  

Por último, no podemos dejar de recordar que estamos en un momento de 

oportunidad, bisagra, porque lo que está en juego en las elecciones de octubre –

como se ha visto– no es una elección más, o un momento del ciclo stop and go para 

luego volver casi en el mismo lugar. Es un punto de ruptura con el neoliberalismo 

como ‘camino único’ para apostar a otro rumbo posible, a otro modelo de país y a la 

esperanza de configurar una sociedad inclusiva para todos y todas.  
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LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Oscar Balestieri 

Las grandes variaciones en las lluvias –excesos y faltantes– parecen haberse 

acentuado por efectos del cambio climático. El clima es por definición variable, 

dinámico. A lo largo de la historia registrada –también de la historia relevada por 

estudiosos del pasado más lejano– los ciclos de grandes lluvias y sequías se han 

sucedido con distintas frecuencias e intensidades. El impacto de estos cambios sobre 

la población, sus vidas y bienes, depende en gran medida de nosotros mismos: de la 

ocupación del territorio, de las obras, y de las medidas que tomemos para 

prevenirlas, atenderlas y repararlas. 

Se originan en hechos de la naturaleza, pero la verdadera dimensión depende 

de la sociedad que se halla sobre un territorio. Hay una tendencia a adjudicarle un 

“determinismo” de la naturaleza a estos acontecimientos: este pensamiento no 

contribuye a encontrar soluciones, por lo contrario, inclina a un cierto fatalismo, a 

instalar la idea de que no pueden modificarse. Repensar estos hechos de la 

naturaleza potenciados por las obras de los hombres es el primer paso para volver 

menos vulnerables nuestras ciudades, industrias y campos. 

El espacio físico sobre el cual se producen estos hechos, puede dividirse en 

dos grandes tipos. 

 

Las áreas urbanas 

El Conurbano –podemos decir, hasta la ruta 6–, las grandes ciudades y sus 

conurbaciones –La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, etcétera– en 

general se caracterizan por una ocupación urbana sin planificación ni control, sin 

respetar cuencas de inundación, con numerosas obras que impiden el 

originariamente difícil movimiento de las aguas por su poca pendiente natural: 

cauces obstruidos con basuras y escombros, puentes y caminos que son diques no 

deseados ni pensados, etcétera. 

Los lugares de mayor riesgo corresponden generalmente a población de 

escasos recursos, con casi ninguna obra de prevención o saneamiento. Allí, las 

pérdidas de bienes en caso de inundación afectan a una parte importante de su 

escaso patrimonio en inmuebles y muebles, agregando pérdidas de días de trabajo, 

enfermedades o marginación. Esta suma genera muy grandes exigencias de auxilio y 

apoyo por parte del Estado y la comunidad, que raramente pueden ser cubiertas en 

las actuales condiciones. 

 

El área rural 

Este espacio incluye la llanura agrícola más productiva y rica de la Argentina 

y las vías de comunicación más importantes para todo el país –ferrocarriles y 

caminos– que suelen cortarse y dañarse en caso de inundación. Allí los efectos son 

principalmente económicos, por pérdidas en las cosechas, producción de tambos y 

crianza de ganado, daños en vías de comunicación y perjuicios en la producción en 

general, por dificultad para movilizarla. Resulta una paradoja que la prevención de 

inundaciones y sequías en una zona tan rica y potente no haya recibido la atención 
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adecuada, ni las inversiones en obras hidráulicas y viales necesarias para atenuar los 

efectos de las inundaciones. No solo el Estado, sino tampoco la comunidad, aun en 

años de grandes ganancias, han asignado recursos para proteger este enorme 

potencial productivo. 

El manejo del agua ha sido desde las primeras civilizaciones un movilizador 

de recursos y organización social. Basta con recordar las civilizaciones de regadío, 

Egipto y la Mesopotamia, y en nuestro continente los Incas y Aztecas, que 

estructuraron su sociedad a partir de la utilización productiva del agua. En nuestro 

país, las regiones donde el agua es escasa han generado una mayor conciencia social 

sobre su uso, promoviendo una organización social en consecuencia. En la provincia 

de Buenos Aires, la abundancia del recurso ha llevado a una baja valoración del 

mismo, y a una escasa organización social para su manejo útil y productivo. El 

cambio climático aumenta el desafío –presente aun sin este argumento– para darle 

importancia social y económica a inundaciones y sequías, haciendo posible la 

asignación de los recursos necesarios, la organización social y la movilización del 

Estado y la comunidad para reducir sus efectos negativos. 

La importancia política de estos sucesos pone en evidencia la inacción de un 

gobierno ante los sucesos. El abordaje de reducción de riesgos se puede describir en 

varios escalones. 

a) Planificación estructural del hábitat. La elaboración de esquemas de riesgo, 

zonas inundables y zonas de mayor afectación por sequías, con especial énfasis en 

los asentamientos humanos y productivos, forman parte de una base de trabajo para 

disminuir los daños. El asentamiento de población estable y construcciones 

importantes en terrenos bajos y zonas de desborde de ríos y arroyos son un riesgo 

creado por el ser humano que puede y debe evitarse. En nuestro país, las provincias 

con peligro sísmico muestran un ejemplo a través del tiempo de medidas de 

prevención: antiguamente Mendoza, en su planificación urbana, ha previsto plazas –

espacios abiertos– cada cuatro cuadras, como refugio de los pobladores ante sismos, 

y luego se impuso la construcción con reglamentaciones antisísmicas que han 

demostrado una gran eficacia en la reducción de daños. 

b) Obras de prevención de inundaciones y sequías. Históricamente la 

civilización avanzó sobre la naturaleza, modificándola para ponerla a su servicio. 

Este concepto está altamente cuestionado por el pensamiento actual, que incorpora 

el respeto por la naturaleza, buscando crecientemente reducir el impacto ambiental 

de las obras humanas. Manteniendo este principio pueden pensarse obras que 

reduzcan el peligro de inundaciones y sequías, en muchos casos corrigiendo errores 

anteriores de asentamientos. Desde la limpieza y el mantenimiento de ríos, arroyos y 

canales, hasta obras de mayor alcance como los diques para retener y regular aguas –

por ejemplo, el dique Roggero–, son exigencias permanentes para mejorar el 

comportamiento de los cursos de agua ante lluvias mayores. 

c) Información adecuada y en tiempo para organizar las respuestas 

individuales y colectivas ante inundaciones o sequías. Los medios disponibles de 

medición y comunicación –estaciones de medición distante, imágenes satelitales, 

comunicaciones– presentan posibilidades muy grandes para tener información 

adecuada en el tiempo adecuado. Los daños y efectos negativos tienen una íntima 

relación con la preparación para recibir el suceso. Contar con días –o aunque sea 

horas– para prepararse ante la inundación hacen una diferencia importante en los 

daños que produce. 
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d) Organizar la comunidad –Estado y sociedad– para responder al impacto de 

la inundación o la sequía. La presencia de ayuda y apoyo en tiempo justo es una 

acción importante para reducir los daños físicos y psicológicos del desastre. 

Alojamientos provisorios, alimento, medios de evacuación, vigilancia especial, 

apoyo médico, personal para ayudar, etcétera, son medidas disponibles y pocas 

veces aplicadas en todas sus posibilidades. 

e) Pensar con anticipación y preparar los medios para “el día después” de 

sucedido el episodio. Las pérdidas de bienes y desplazamientos deben ser 

compensados y corregidos con toda celeridad. Nuestras comunidades tienen los 

medios y la posibilidad de hacerlo. Así como un consorcio de propiedad horizontal 

tiene un seguro de incendios, la comunidad debe responder como “asegurador” de 

los bienes ante inundación, en especial para los más pobres. “El olvido”, el 

abandono de los afectados, es reiterado. Muy a menudo nuestra sociedad pasa, de la 

movilización emotiva ante el suceso, a un pronto olvido, perdiéndose un valor muy 

importante: la solidaridad. El apoyo sostenido en el tiempo es necesario. Muchas 

veces el acontecimiento ofrece una oportunidad para corregir situaciones que sin el 

suceso no pueden abordarse. Por ejemplo, las viviendas instaladas en cuencas de 

desborde de ríos y arroyos: es muy difícil en situaciones normales encarar su 

desplazamiento; sin embargo, luego de una inundación, es perfectamente posible 

plantear que no debe volverse a esos sitios y formular un proyecto de reinstalación 

en otro sitio más adecuado. Claro que este proyecto exige apoyo del Estado y de la 

comunidad, pero la oportunidad solo se presenta en ese momento. 

La existencia de información y planificación 

permite desplegar en el tiempo las obras, ofreciendo 

un horizonte de futuro a quienes hoy no lo tienen, o 

peor, su horizonte es la próxima inundación. Pero 

también permite organizar los esfuerzos de la 

comunidad para esa familia que con trabajo y 

esfuerzo construye un terraplén: darle la cota 

adecuada, la información necesaria, ayudarla con 

programas de esfuerzo compartido, con entrega de 

materiales, o con relocalizaciones cuando la 

ubicación no sea conveniente. 

La asignación de recursos suficientes y adecuados es la conclusión primera a 

esta situación. Las prioridades de inversión y asignación de personal por parte del 

Estado para corregir estos problemas –que sin duda se acentuarán en los próximos 

años por efecto del cambio climático– son una exigencia en la construcción de una 

Nación, con desarrollo, justicia y equidad. 

 

Acercarnos a los problemas reales 

En una villa en construcción continua que puede verse desde la autopista 

Buenos Aires-La Plata, sus pobladores y pobladoras antes de la casilla levantan con 

enorme esfuerzo un terraplén de un metro o más, acumulando escombros o tierra 

conseguidos con laboriosidad, movidos a fuerza de trabajo humano, para escaparle a 
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la inundación. ¿Hasta qué cota? La sabiduría popular, la memoria de recientes 

inundaciones, pone la información. No hay GIS, agrimensores, nada. Esta solución 

funciona para uno, para tres, para diez. Pero cuando son centenares, la acumulación 

de terraplenes achica las cuencas de desborde de los arroyos, empuja el agua hacia 

otros bajos, inunda más intensamente y rápido otros espacios donde viven otras 

personas. Este caso se repite por miles en todo el territorio, donde la construcción 

espontánea del hábitat es en gran medida la única forma posible para la mayor parte 

de la población. Los emprendimientos privados que secan humedales y rellenan 

bajos, con inexplicables factibilidades, por su escala, aumentan gravemente los 

problemas de inundaciones. 

¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué debe pedir, o exigir, la comunidad? No hay 

duda de que la información, la planificación y la coordinación de las obras es un rol 

que puede y debe tomar el Estado. Además, en este caso y en muchos más, donde el 

esfuerzo queda sobre las espaldas de los más pobres y más débiles, con menor poder 

para peticionar, no quedan dudas acerca de que el Estado debe abarcar mucho más: 

financiar las obras y ejecutarlas con la tecnología conveniente, máquinas y equipos 

que remplacen el esfuerzo manual. 

Es necesario tener mapas de riesgo hídrico, difundirlos y mostrar a la 

población qué lugares se pueden habitar y cuáles no. Los recursos deben usarse de la 

manera más eficiente. No pueden proponerse soluciones que no lo sean. No 

podemos pensar en elevar todo a cota de niveles no anegadizos, porque esa 

propuesta termina en nada. 

La existencia de información y planificación permite desplegar en el tiempo 

las obras, ofreciendo un horizonte de futuro a quienes hoy no lo tienen, o peor, su 

horizonte es la próxima inundación. Pero también permite organizar los esfuerzos de 

la comunidad para esa familia que con trabajo y esfuerzo construye un terraplén: 

darle la cota adecuada, la información necesaria, ayudarla con programas de 

esfuerzo compartido, con entrega de materiales, o con relocalizaciones cuando la 

ubicación no sea conveniente. 

 

El área rural 

En anteriores inundaciones vimos que obras de una localidad afectaban a la 

siguiente, aguas abajo: los conflictos llegaron a enfrentamientos, guardias y 

protestas. Unos querían dinamitar el terraplén de la ruta, otros se oponían. También 

es común que un propietario de tierra realice un canal para desagotar un bajo de su 

tierra, enviando el agua a otras tierras o al lateral de un camino. Nuevamente la 

solución individual, sin información y sin planificación que, al generalizarse, 

termina en daños a otros y en conflictos. Antes decíamos que las inundaciones 

afectan a una región de gran riqueza y alta productividad. Las inundaciones y 

sequías por efecto del cambio climático son difíciles de predecir. Solo podemos 

afirmar que serán más agudas que en el pasado. La tecnología de información 

geográfica hoy disponible permite orientar la producción y brindar información de 

riesgo. 

Hay una tendencia lógica en los productores a seguir el cultivo estrella: la 

soja, el maíz, etcétera, pero esto no es posible siempre y en todo lugar. Un terreno 

bajo, ante la inundación, es vulnerable si está sembrado. Si tiene ganado es menos 

vulnerable, y si además se puede organizar y tener previsto el movimiento del 

ganado, mucho mejor. El ejemplo de las islas del Paraná: en tiempos normales se 

cría muy bien el ganado, pero están en cota de riesgo y deben prever los medios –
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barcazas– para mover la hacienda a tierra firme cuando el río crece. Claro que esta 

no es tarea para un solo productor. Aquí vuelve el criterio de “seguro de incendio”: 

es una tarea del conjunto de la comunidad, del Estado. A primera vista, parece poco 

razonable que los habitantes de zonas con problemas hídricos se hagan cargo de 

encarar por ellos mismos las soluciones. Pero tengamos en cuenta que, en la historia, 

esto ha sido así: a partir de organizarse para encarar las cuestiones del agua 

surgieron las primeras civilizaciones, y luego los estados. En nuestra época hay 

experiencias de consorcios viales para administrar obras locales. En varias 

provincias y en la misma provincia de Buenos Aires también hay experiencias de 

“consorcios canaleros”, como procedimiento para agrupar necesidades y 

posibilidades, organizar y planificar las obras, con la participación del Estado y la 

comunidad. 

La planificación y la asignación de prioridades son 

imprescindibles. Podemos y debemos aspirar a que 

la construcción del hábitat sea más que la mera 

acumulación de viviendas, caminos,  

canales, pavimentos y escuelas. 

El interés directo e insoslayable de los productores y de la opinión local, y el 

beneficio directo, mensurable, que traen las obras hídricas –en este caso, de control 

de inundaciones–, pueden asemejarse al caso más común y conocido que es la 

administración del servicio de riego en Mendoza y otras provincias con tierras de 

regadío, donde se paga un canon por el uso del agua, hay turnos, cupos e inclusive 

una “autoridad del agua”. Es posible aplicar este ejemplo y dirigirnos hacia una 

solución casi simétrica. 

Los grandes montos de dinero y bienes implicados en estos procedimientos 

son la base económica que puede y debe posibilitar soluciones de largo alcance, de 

gran inversión. El financiamiento de obras tan rentables puede ser organizado por el 

Estado. Con estudios de factibilidad muy simples se demuestra la posibilidad de 

repago de las obras, siempre y cuando sean asumidas por los beneficiarios, con 

mecanismos de pago posterior a su ejecución, con los beneficios que producirán. 

La inversión del Estado y de la comunidad ha crecido de año en año. Hoy 

alcanza porcentajes y montos importantes. La planificación y la asignación de 

prioridades son imprescindibles. Podemos y debemos aspirar a que la construcción 

del hábitat sea más que la mera acumulación de viviendas, caminos, canales, 

pavimentos y escuelas. La inversión de toda la comunidad marca el rumbo hacia 

donde se dirige la sociedad: el modelo de Nación que deseamos para nuestros hijos, 

para hacer de nuestro territorio el hogar de todos los argentinos. 
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CONSTRUIR HÁBITAT Y VIVIENDA: ¿ECONOMÍA REAL  

O FLEXIBILIZACIÓN LABORAL ENCUBIERTA? 

María Cristina Nieto Suanno 

La Argentina está pasando por el peor momento de la historia en materia 

social en un gobierno elegido en forma democrática. La desintegración de la trama 

social ha aumentado a niveles nunca vistos, salvo en períodos de guerra. El hambre, 

la miseria y la desolación son producto de políticas económicas que benefician a 

unos pocos grupos monopólicos, ligados a servicios con aumentos de tarifas 

desorbitantes, y perjudican a las mayorías, con el consecuente cierre de comercios, 

industrias y fábricas que expulsan mano de obra por no poder solventar la 

producción. El bajo poder adquisitivo de los salarios y la dolarización de tarifas y 

alimentos hacen que los sectores pobres se encuentren en la indigencia y los medios 

transiten la pobreza. 

El Pueblo ha hablado a través de las urnas en las PASO y se vislumbra la 

esperanza de cambiar este modelo neoliberal por uno que contemple a todos los 

actores del campo nacional y popular. Eso significa levantar la Argentina 

lentamente, hasta alcanzar los niveles que teníamos antes de 2016, y seguir 

creciendo como país y como región hasta poder transformarnos en productores de 

bienes transables con alto nivel tecnológico y deseables para el resto del mundo. 

Para eso falta mucho, pero para terminar con el hambre y la miseria tendremos que 

empezar rápidamente a partir de diciembre, cuando cambie este gobierno. 

La actividad en la cual se consigue cambiar rápidamente esta situación es la 

construcción de hábitat y vivienda, dado que involucra a la mayor cantidad de 

actores directos e indirectos que se movilizarían y darían trabajo a la población 

desocupada. Los planes de desarrollo de obras con certeza en los tiempos hacen que 

las fábricas de sanitarios, griferías, carpinterías y materiales de todo tipo comiencen 

a utilizar su maquinaria ociosa y necesiten incorporar personal que ahora están 

expulsando. Los profesionales de distintos colegios –como arquitectos, ingenieros, 

abogados, agrimensores, escribanos y técnicos en general– comenzarían con sus 

labores. 

La pregunta que debemos hacernos es cómo logramos que las obras sean 

construidas con equidad entre todas las provincias y cómo contemplamos la idea de 

ser un País Federal donde los gabinetes se trasladen a todos los lugares donde hay 

una necesidad. La relación entre Nación y provincias estaría zanjada por los 

Institutos Provinciales de Vivienda creados por Ley Nacional en las 23 provincias y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como Organismos Autárquicos que 

dependen directamente de los gobiernos. En la actualidad se reparten fondos del 

FONAVI que han perdido la importancia que tuvieron, pero que debería volver a 

integrarse con algún porcentaje de un impuesto y sumarlo a la Ley. Esto garantizaría 

su especificidad y una distribución clara. En tanto se perfeccione la ley, contamos 

con los fondos aprobados por la Ley de Presupuesto. 

En la urgencia y la carencia en que vamos a recibir la Argentina, debemos 

pensar que las primeras obras serán las que han sido paralizadas y están con pocos 

puntos para terminarlas, y en aquellas de infraestructura de viviendas que urge 

acelerar. Pero lo más destacable es sincerar quién las va a construir, tanto esas como 
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las que deberán empezar. Si queremos poner en marcha la economía del país, 

tenemos que pensar en las Empresas Constructoras Medianas de las Cámaras 

Provinciales que siempre han construido viviendas de interés social, no han 

paralizado sus obras a pesar de los pagos a destiempo y que –como todas las Pymes– 

son las que más mano de obra contratan, pagan sus impuestos y tienen todo en regla. 

También deben contratar la mano de obra que será capacitada, como se viene 

haciendo en la Fundación de Capacitación de la Unión Obrera de la Construcción 

(UOCRA) según la Ley 22.250 de la Industria de la Construcción y que lleva la 

certificación del Instituto de Estadística y Registro de Industria de la Construcción 

(IERIC) que queda grabada en la tarjeta inteligente de cada obrero constructor, 

La actividad en la cual se consigue cambiar 

rápidamente esta situación es la construcción de 

hábitat y vivienda, dado que involucra a la mayor 

cantidad de actores directos e indirectos que se 

movilizarían y darían trabajo a la población 

desocupada. Los planes de desarrollo de obras con 

certeza en los tiempos hacen que las fábricas de 

sanitarios, griferías, carpinterías y materiales de 

todo tipo comiencen a utilizar su maquinaria ociosa 

y necesiten incorporar personal  

que ahora están expulsando. 

Si lo pensamos en forma integral, rápidamente se pondrá en movimiento una 

maquinaria que, sumada a la de las fábricas proveedoras de insumos que también 

toman mano de obra y crean puestos de trabajo nuevos –ya que tendrían seguridad 

en la continuidad de las obras–, al pagar sus impuestos le estarían dando a la Nación 

fondos para utilizarlos en los temas que le competen. La salud, la educación, el 

trabajo, la vivienda y la seguridad estarían funcionando en el ámbito de la 

construcción. Esta es la misión que siempre tuvo el peronismo desde su creación y lo 

es para el nuevo candidato para la Presidencia, Alberto Fernández. 

En todos estos años y ante tanta injusticia provocada por los gobiernos 

neoliberales y conservadores, ha surgido en la sociedad una red de tejido solidario 

en los barrios más pobres de todo el país, pero sobre todo alrededor de las grandes 

urbes como el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran 

Mendoza y la CABA. Estos movimientos sociales se han formado a modo de 

cooperativas como pudieron en la urgencia y han logrado en muchos casos 

transformarse en Pymes, como es el caso de empresas recuperadas –tales como 

SIAM, Alé Alé o Bauen–, y por otro lado se han creado recicladores de residuos 

domiciliarios, mal llamados cartoneros, que se preocupan por la ciudad sustentable 

más que varios gobiernos municipales. También hay ejemplos de municipios que 

han creado cooperativas de huertas que se transforman en dadores de alimentos para 

las comunidades. Además, hay cooperativas textiles que nacieron en algunos casos 

de empresas abandonadas por los dueños o de iniciativas de mujeres con telares en 

las provincias del Noroeste. Por supuesto que en esta instancia deberían ser 
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ayudadas a perfeccionarse, para que se transformen en cooperativas con ganancias 

en blanco y repartidas equitativamente entre las y los cooperativistas. 

Pero también han surgido –en la urgencia provocada por la ausencia del 

Estado– cooperativas de construcción de viviendas llamadas “de la economía 

familiar”, lo que significa que una familia de una villa o un barrio muy humilde 

tiene que construirse su vivienda, porque no podría acceder a ella por otra vía: niños, 

mujeres y hombres, que en muchos casos provienen de otros trabajos ajenos a la 

construcción, se suman en busca de algún plan que les dé sustento para alimentar a 

su familia y a la vez tener un lote o un techo. Esto es precariedad laboral, porque sus 

salarios valen como “un plan”, se tienen que transformar en monotributistas y por 

ende se condenan a jubilarse con la mínima, carecen de obra social y de todo 

beneficio de la seguridad social. En definitiva, los estamos condenando a jamás 

poder ascender en la escala social, que es justamente la génesis del peronismo: que 

un trabajador tenga un gremio que lo represente, le dé una Obra Social, le brinde 

capacitación y también le asegure que su familia pueda terminar sus estudios… y se 

reciban en alguna universidad pública. En fin, que puedan acceder a todo lo que las 

trabajadoras y los trabajadores incluidos pueden acceder, hasta que le construyan sus 

viviendas empresas constructoras y puedan pagarla en los institutos provinciales con 

cuotas que signifiquen un 30% del salario del grupo familiar. 

Esto es precariedad laboral, porque sus salarios 

valen como “un plan”, se tienen que transformar en 

monotributistas y por ende se condenan a jubilarse 

con la mínima, carecen de obra social y de todo 

beneficio de la seguridad social. En definitiva, los 

estamos condenando a jamás poder  

ascender en la escala social. 

¿Parece un sueño? No, es pura realidad de justicia social. De lo contrario, los 

estamos condenando al olvido, a la marginalidad, a vivir de changas o a no poder 

salir jamás de una villa. Los peronistas tenemos la obligación de hacer valer la 

justicia social que se logra con la independencia económica y la soberanía política. 

Tres banderas a las que no podemos renunciar. 

 

María Cristina Nieto Suanno es arquitecta, directora ejecutiva del Instituto de 

Vivienda de los Trabajadores, Red Social UOCRA. 
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ARGENTINA EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

Nicolás Canosa y Cecilia Civallero 

Argentina se debate en este año electoral entre dos proyectos de país con 

modelos contrapuestos en la formulación de su política exterior. El gobierno de 

Mauricio Macri ejerce una política exterior subordinada, disfrazada de “inserción 

inteligente en el mundo”. Esta subordinación se evidencia en el tipo de relación 

sostenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ha 

condicionado las decisiones en materia de política económica, evidente en el diseño 

del presupuesto nacional y en el reciente Pre Acuerdo con la Unión Europea (UE).4 

Por otro lado, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha 

impulsado cambios y desatado controversias en distintas áreas y temáticas, 

impactando negativamente en los planes argentinos. Un ejemplo es la decisión de 

abandonar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, un estandarte de la 

diplomacia europea también incluido en el Tratado UE-Mercosur.  

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, 

manifestó que el problema no es la UE, sino los términos y riesgos para la parte 

sudamericana. En cambio, Fernández propone relacionarse desde la base del respeto 

mutuo, considerando las asimetrías, apuntando a la cooperación ganar-ganar entre 

las partes, y siempre partiendo de la defensa de los intereses nacionales y el 

resguardo de la soberanía del país. Esta explicación apunta a desmitificar el 

argumento que esgrime Cambiemos acerca de que la fórmula Fernández-Fernández 

representa un modelo que busca “aislarse del mundo”. 

Tal aislamiento no pareciera formar parte de los proyectos de Alberto 

Fernández, quien este año realizó numerosos viajes al exterior, antes y después de 

las PASO. Así lo demuestra su visita al ex presidente brasileño Lula Da Silva el 4 de 

julio, o los viajes realizados a Perú, Bolivia y España en el mes de septiembre. Más 

allá de las agendas de tales visitas, su realización e impronta indican la importancia 

de comenzar a entablar relaciones internacionales, incluso antes de las elecciones 

definitivas del 27 de octubre. 

La promesa fundamental que el gobierno de Cambiemos esgrimía –

seguidamente de denunciar tal aislamiento durante el kirchnerismo– era que con su 

agenda de política exterior se produciría en Argentina una “lluvia de inversiones”. 

Luego de cuatro años podemos corroborar que esas inversiones no eran más que 

capitales financieros especulativos embelesados por la suba de las tasas de interés y 

la posibilidad de fugar las ganancias correspondientes. Por otra parte, mientras 

Cambiemos advertía que la gestión de Cristina significaba un “aislamiento del 

mundo”, en el marco de la votación propuesta en 2015 por Argentina en la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) por la reestructuración de deuda soberana, 

136 países apoyaron dicho proyecto, generando un antecedente ilustre en materia 

económica para el Tercer Mundo. De la misma manera, el consenso y el 

 
4 OCIPEx ha realizado una traducción y análisis del documento “sumario” publicado el 1 de 

julio por la UE, donde destaca los logros alcanzados por este bloque en múltiples ámbitos. Ver: 

https://ocipex.com/mercosur-union-europea-un-alca-silencioso-en-su-etapa-final-de-

negociacion y https://ocipex.com/acuerdo-mercosur-union-europea-la-negativa-experiencia-de-

otras-economias-emergentes/. 
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acompañamiento internacional respecto a la causa por la soberanía de las Islas 

Malvinas evoca otro ámbito estratégico en el cual se habían producido importantes 

logros y consensos.5  

En el último año de la gestión macrista podemos observar en el Tratado de 

Asociación Unión Europea (UE)-Mercosur el despliegue exacto de esa política 

ansiada de apertura al mundo. Negociado con secretismo, opacidad y sin contemplar 

la asimetría entre los bloques, a través de un mecanismo fundamental –la baja de 

aranceles y para-aranceles– dicho acuerdo significa una reválida para el libre 

comercio en un contexto internacional marcado por la crisis del multilateralismo en 

general. Luego de 20 años de negociaciones, la dirigencia política europea y 

latinoamericana supo aprovechar la ventana abierta por la coyuntura argentina, 

brasilera y paraguaya y concretar el Pre Acuerdo. Los analistas lo definieron de 

igual modo: “era ahora o nunca”.6 Más allá del contenido que todavía resta darle al 

acuerdo, resulta interesante el momento en el cual asume su impronta: en medio de 

una disputa hegemónica entre China y Estados Unidos, siendo la república asiática 

el principal socio comercial de América Latina. 

El reto para nuestra región latinoamericana, frente a un acuerdo decisivo 

como el analizado, consiste en aumentar los intercambios comerciales, las 

inversiones y las relaciones birregionales y multilaterales, cuidando a los sectores 

más desfavorecidos, evitando resultados disparejos, y protegiendo la industria local 

y las conquistas en materia social. Es decir, en este nuevo y complejo escenario 

mundial, el desafío es generar cohesión y acuerdos a largo plazo que permitan salir 

al mundo y negociar en términos beneficiosos para los intereses nacionales. En todo 

acuerdo o tratado hay ganadores y perdedores, y ventajas y desventajas para ambas 

partes: la diferencia es con qué recursos parte cada una para amortiguar o 

transformar esos ahogos en futuros satisfactorios. Para esto resulta imperioso 

desarrollar una política exterior soberana, en Argentina y en América Latina. 

 

Un mundo convulsionado 

Quien asuma la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2019 se 

encontrará en un mundo muy distinto al de cuatro años atrás. En todos los rincones 

acontecen procesos políticos enmarañados, manifestaciones populares y protestas, 

muchas veces seguidas de represión. El panorama por los distintos rincones del 

globo permite observar que existen complejos contextos políticos y económicos que 

de ningún modo se explican únicamente a través de las condiciones internas de las 

naciones. Así lo demuestra América Latina con las recientes protestas en Chile 

generadas por el alza del precio del metro en Santiago; también en Ecuador, tras el 

“paquetazo” lanzado por Lenin Moreno en consonancia con un recorte económico 

aconsejado por el FMI; o las dificultades que enfrenta López Obrador en México en 

complicados enfrentamientos con los cárteles de droga. En Sudamérica, Argentina, 

Uruguay y Bolivia transitan elecciones presidenciales en el mes de octubre. La gran 

transformación acontecida en Bolivia desde la asunción de Evo Morales enfrenta el 

desafío de sobrevivir a un eventual ballotage y mantener la base social que le viene 

 
5 Este año la comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria 

compiló y publicó los discursos de Cristina Fernández de Kirchner bajo el título Una política 

exterior soberana” (Colihue), en los cuales es visible la activa política exterior y el modelo de 

inserción internacional llevado a cabo durante sus dos mandatos presidenciales. 
6 C. Malamud y F. Steinberg F.: El acuerdo UE-Mercosur: ¿quién gana, quién pierde y qué 

significa el acuerdo? Real Instituto Elcano. ARI 78/2019-1/7/2019. 
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brindando su apoyo. Sobre todo, teniendo en cuenta que un gran sector social ha 

ascendido a la condición de clase media, se ha urbanizado y volcado a nuevos 

consumos, alejándose de los ideales socialistas que animaron el proceso que 

permitió dicho progreso. En Uruguay existe una presión política por generar 

medidas y leyes conservadores. Aunque no poseen fuerte consenso social, el país 

llega al proceso electoral con dos opciones de gobierno contrapuestas en lo 

ideológico. Si la opción nacional y popular representada por el Frente Amplio no 

consigue ganar en primera vuelta, la unión de las agrupaciones que la enfrentan 

podría condensar en un gobierno volcado completamente hacia el neoliberalismo. 

Continuando con un panorama regional: tampoco trae excelentes noticias de 

Colombia, país en el cual la violencia política sufrió una escalada tras abandonar el 

proceso de paz que tanto esfuerzo y coordinación internacional había conllevado. 

Asimismo, la región vive una crisis política y social en Venezuela, evitando las 

amenazas y vaivenes de Estados Unidos por intervenir en dicha nación, lo cual 

estaría en las antípodas de lograr una solución pacífica, democrática y autónoma por 

parte del pueblo venezolano. Otro gran acontecimiento fueron los incendios en el 

Amazonas, los cuales cubrieron grandes territorios en Bolivia, Paraguay y Brasil. 

Estos eventos no solo generaron rispideces entre líderes de Estado –quizás el de 

mayor publicidad fue el intercambio con Macron, el presidente de Francia–, sino que 

conocieron grandes debates en el ámbito internacional sobre el cambio climático, la 

autodeterminación de los pueblos, la sustentabilidad en los países emergentes, los 

derechos globales, entre otros. Solo a través de una coordinación entre los países 

sudamericanos que adopte los mecanismos multilaterales de asistencia mutua tales 

como los elaborados por la UNASUR –recordemos su aplicación con motivo del 

terremoto producido en Ecuador en el año 2016– puede darse una respuesta rápida 

que respete la soberanía de cada nación, que no imponga costos adicionales a los 

países de menores recursos y que considere las particularidades culturales de los 

pueblos que habitan la zona. El Papa Francisco ha dedicado innumerables mensajes 

y ha concretado encuentros destinados a escuchar y favorecer la participación y 

articulación de la Iglesia con las poblaciones indígenas que viven en la región 

amazónica. Este camino, que busca propagar el respeto a los pueblos y el cuidado 

del ambiente, se condensa en estos días en la realización en Roma del Sínodo para la 

Amazonía, acontecimiento que expresa el compromiso social y político que viene 

desarrollando Francisco desde su asunción. 

En cuanto a los países del primer mundo, tampoco relucen un balance del 

2019 muy alentador. Así lo demuestra el fuerte conflicto que acontece en Reino 

Unido, país sumido hace meses en la tensión por abandonar la UE, asentando una 

crisis política a su interior que involucra no solo cuestiones comerciales, sino 

también de soberanía nacional. La crisis migratoria que lleva varios años en la 

agenda europea se suma a fuertes crisis económicas como la italiana, conflictos en 

España a raíz de los levantamientos en Cataluña, o críticas al modelo económico 

portugués, el cual, aunque contrajo novedosamente una receta anti-neoliberal, 

demuestra sus limitaciones en demandas sociales como la salud y la crisis 

habitacional causada por la fuerte especulación inmobiliaria. 

Ya hemos hecho alusión al impacto producido a escala global por la política 

de Trump y sus actos contrarios al consenso internacional, por ejemplo, 

reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, abandonando el Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático y el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio 

(INF) de 1987, mientras dirige amenazas a líderes de Estado desde su cuenta de 
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Twitter.7 Para América Latina y el Caribe esto implicó una revalidación de la 

pretensión de dominio e intervención sobre nuestros países, los cuales poseen 

estratégicos recursos naturales, tales como el agua y el litio. Luego de diversos 

acontecimientos y señales dirigidas desde Washington hacia zonas claves como 

Medio Oriente, los analistas internacionales coinciden en que se está produciendo 

una retirada militar de Estados Unidos en Irak, Siria y Afganistán. Sin embargo, esto 

no significa que hayan perdido posiciones hegemónicas en la región, más bien la 

estrategia está cambiando. Las alianzas que Trump desarrolla desde su primer día de 

mandato se mantienen y profundizan con países como Israel, Arabia Saudita y 

Egipto –la nación saudí fue el primer país visitado por Trump luego de la toma 

presidencial.  

Sin embargo, también constituyen un factor central las derrotas políticas que 

Estados Unidos ha tenido en Medio Oriente y los conflictos en los cuales no desea 

verse inmerso. Un claro ejemplo es el enfrentamiento de los kurdos con los 

gobiernos de Siria, Turquía e Irán, por el cual, a pesar de sus amenazas y bloqueos, 

Trump no pudo o no quiso frenar la ofensiva turca a ese grupo étnico. Otro hecho 

contundente que expone la complejidad a la cual Estados Unidos se enfrenta en 

Medio Oriente fue el ataque producido por drones a la principal refinería de petróleo 

saudí. Los hutíes yemenitas asumieron la autoría del ataque, sin embargo, Trump 

acusó a Irán, tensionando aún más la relación entre ambos. 

Las relaciones de fuerza en el mundo están cambiando, la hegemonía 

estadounidense se encuentra cuestionada y genera tensiones, sobre todo alrededor de 

la llamada “guerra comercial” con China, la cual es en verdad una carrera 

tecnológica y de influencia geopolítica.  

 

Los desafíos de Argentina en el nuevo orden mundial 

La coyuntura es siempre dinámica y este carácter cambiante invita a repensar 

y evaluar nuevas estrategias que potencien fortalezas y restrinjan debilidades. En 

términos internacionales, estamos presenciando una modificación en la balanza de 

poder, una disputa por el liderazgo geopolítico y un desplazamiento gradual hacia 

una mayor influencia de la región euroasiática.  

A su vez, formamos parte del Sur Global, por lo cual comprender esta 

condición e identidad permite asumir un lugar en este nuevo orden, para formular 

estrategias a mediano y largo plazo que aborden de forma inteligente el escenario en 

el cual China, Estados Unidos y Rusia disputan un lugar hegemónico y por la 

innovación científico-tecnológica. En el diseño de estas potencias se avizora la 

necesidad de construir nuevos mercados y generar alineamientos: sería atinado 

rememorar la propuesta de “tercera posición” formulada por Juan Perón y 

comprender el rol autónomo y soberano que el líder argentino proponía en las 

agendas de cara al mundo.  

Estos desafíos demandan para nuestro país una rápida salida de la crisis 

económica, a la vez que requiere un diseño de políticas estratégicas en materia 

económica y social. El enorme endeudamiento externo que contrajo el macrismo 

será una carga para cualquier fuerza política, más aún porque una suma considerable 

es con el FMI. Así lo demuestra el informe de OCIPEx en base a las cifras de la 

 
7 Tal es el caso de los tweets dedicados a Erdogan, el presidente turco, en los cuales anuncia 

cuáles serán sus sanciones si no revierte sus planes para con los kurdos, o la carta viralizada en 

la cual le dice “no seas un tonto”. 
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ONUDI, que muestra que la caída de la actividad industrial del país retrocedió a 

niveles de 2007 y es la que más cae en el mundo.8 Debe generarse una nueva política 

de promoción industrial y de inversiones, no subordinada a los intereses financieros 

y a las ganancias de empresas y corporaciones transnacionales. La planificación 

industrial debe priorizar el desarrollo científico y tecnológico, nacional y a nivel 

continental, forjando cadenas de valor regionales que tengan como objetivo el 

desarrollo, el cuidado del ambiente, la generación de empleo y el bienestar social. 

Por otro lado, el macrismo descuidó las políticas de integración regional, 

abandonando instancias de diálogo forjadas en la gestión anterior, como UNASUR, 

Parlasur y CELAC. Aquí observamos un desafío primordial en materia de política 

exterior: diseñar y aplicar políticas que solidifiquen estas instancias de integración, 

considerando de forma realista las posibilidades existentes y la densidad nacional y 

regional.  

Seguidamente, debe retomarse con vehemencia la defensa de la soberanía 

nacional sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida en todos los 

espacios y niveles. Las dificultades de no poder generar consenso en todas las 

fuerzas políticas sobre cuestiones tan relevantes de soberanía y defensa nacional 

constituyen una debilidad y un obstáculo fundamental. Evitar contradicciones tan 

formidables y mantener un rumbo claro y sostenido sobre dicha temática constituye 

la única vía posible de resolución de este conflicto. 

Existen temáticas e instancias en las cuales nuestro país puede disputar un 

liderazgo internacional a raíz de la experiencia enriquecedora que posee en su 

acervo histórico y que profundiza actualmente. La lucha por los derechos humanos 

posee un reconocimiento mundial y en esa esfera deben encaminarse las conquistas 

por la igualdad de género, a partir de los derechos ya conquistados –como el 

Matrimonio Igualitario– y los que falta conquistar. Partiendo de una agenda que 

priorice la calidad de vida y la libertad de nuestros pueblos, debe plantearse un 

desarrollo sostenible y soberano encuadrado a su vez en la lucha por la 

democratización del sistema internacional.  

Finalmente, concluimos que el desafío para nuestro país en cuanto a su 

política exterior es potenciar la integración latinoamericana y continental, a través de 

una política de cooperación con las naciones emergentes que posibilite un desarrollo 

con justicia social. Mientras el mundo adolece de una crisis geopolítica y múltiples 

conflictos se desarrollan en todos los continentes, nuestro país debe asumir esas 

complejidades y transformarlas en oportunidades, partiendo de sus características 

autóctonas y genuinas y de su fortaleza como nación latinoamericana, aprovechando 

todos los instrumentos y espacios internacionales que pueda y –por qué no– 

generando otros nuevos.  

 

Nicolás Canosa es licenciado en sociología (UBA), integrante de la comisión de 

Integración regional y asuntos internacionales del Instituto Patria, e investigador 

del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx). Cecilia 

Civallero es licenciada en Sociología (UBA) y maestranda en Sociología Política 

Internacional (UNTREF). 

 

  

 
8 https://ocipex.com/la-actividad-industrial-en-la-argentina-es-la-que-mas-cae-en-el-mundo-y-

ya-retrocedio-a-niveles-de-2007. 
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PACTO SOCIAL, EMPLEO Y FORMACIÓN CONTINUA 

Homero R. Saltalamacchia 

En un artículo anterior propusimos agregar la “F” (de Formación) en la 

fórmula “I+D+i” (Saltalamacchia y Mundt, 2018). Pues, sola, esta fórmula limita la 

innovación a las prácticas de una elite, especializada en la investigación. Mientras 

que la Formación: a) mejora las habilidades laborales y socioculturales de la 

población; b) facilita la innovación, particularmente aquella “basada en el uso”; y c) 

incrementa las capacidades ciudadanas para controlar el futuro de dichos cambios. 

Estas tareas requieren de instituciones como las Universidades públicas u 

organizaciones comunitarias, pues ellas son capaces de producir ciudadanos 

creadores y trabajadores idóneos –sin que dicha formación esté subordinada a los 

intereses particulares e inmediatos de ninguna corporación, lo que le haría perder la 

potencialidad de enfrentar cambiantes situaciones novedosas en tiempo y lugar. En 

este artículo retomo un asunto relacionado con aquel en el contexto de los desafíos 

que nos impone la época y algunas ideas parciales respecto al modo de enfrentar la 

reconstrucción nacional en el campo de las instituciones de educación superior. 

Según la bibliografía estudiada, entre los rasgos atribuidos a la vida social en 

la actualidad se ubican los siguientes: a) importancia del procesamiento de la 

información y de la creación de nuevos conocimientos; b) predominio relativo del 

“saber hacer”, del “conocimiento tácito” y del “capital intangible” sobre el saber 

teórico, el saber codificado y el capital tangible; c) capacidad de trabajo en redes; d) 

capacidad trabajo interdisciplinario tendiente a la innovación; e) capacidad de 

autogestión. Estos atributos implican la necesidad de trabajadores capaces de: captar 

los rasgos principales del desafío impuesto por la competencia o por dificultades 

científico-tecnológicas; aprender constantemente para mejorar esas capacidades; 

trabajar en forma interdisciplinaria; tomar decisiones basadas en esos 

conocimientos. En nuestras condiciones actuales, la reconstrucción en el campo 

educativo implica un pacto horizontal y vertical (Saltalamacchia, 2019), en el que 

pongamos en acto todas nuestras capacidades creativas con el propósito de recuperar 

lo que hemos perdido y hacerlo de modo tal que, en cambio de ser una restitución, 

sea una superación de nosotros mismos. La universidad no puede quedar fuera de 

esa epopeya. 

 

Introducción 

En un artículo anterior propusimos agregar la F de Formación a la fórmula 

I+D+i. Una de nuestras razones fue que esta fórmula limita el campo de la 

innovación a las prácticas de una elite, especializada en la investigación, pública o 

privada. Elite que, además de no siempre ser consciente de su situación privilegiada 

–que la aleja muchas veces de las necesidades nacionales para comprometerse con 

comunidades científicas de los países dominantes– también es forzada por una 

organización institucional que, por su compartimentación, obliga a desperdigar 

esfuerzos. Ello no facilita la multidisciplinariedad ni el trabajo en equipo –de una o 

varias instituciones– en proyectos comunes de formación, investigación e 

intervención combinadas. Por dicha razón, teniendo en cuenta la necesidad de crear 

sistemas institucionales coordinados –incluso integrados– vale alegar que, en esos 



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 17 – Octubre 2019  

 

 

 54 

 

 

circuitos, la Formación es un momento indispensable en la capacitación de 

investigadores de todas las profesiones. Para: a) mejorar la capacidad laboral y 

sociocultural de la población; b) hacer posible la innovación basada en el uso –

rompiendo, en parte, el monopolio de las capacidades de innovación que poseen las 

empresas más concentradas–; y c) incrementar las capacidades ciudadanas para 

controlar el futuro de dichos cambios. Cabe subrayar que, gracias a gobiernos 

peronistas, la enseñanza universitaria se expandió a amplios sectores de la 

población, y en un amplio territorio, cuya población –trabajadores que estudian–, no 

hubiese podido acceder a la universidad por impedimentos témporo-espaciales. 

Actualmente, las nuevas tecnologías –sobre todo contando con esa infraestructura 

espacial– puede ampliar aún más el espectro de personas de distintas edades 

mediante combinaciones creativas entre lo presencial y lo virtual. Tarea que los 

gobiernos kirchneristas iniciaron, mediante la distribución de notebooks y la 

ampliación de la red de fibra óptica. Intento al que debemos volver. Ingeniándonos 

para maximizar la utilización de los recursos escasos que tendremos durante muchos 

años. Lo que puede conseguirse abriendo el campo a la creatividad de todos aquellos 

que se sientan impulsados a participar en los distintos desafíos que la época nos 

impone como argentinos. Lo que, al mismo tiempo, es una forma óptima de 

insertarnos en la sociedad del conocimiento. Ya que, de ese modo, se ensaya el 

espíritu creativo, y un modo de saber hacer indispensable para adueñarnos de las 

nuevas tecnologías: de su uso e invención (Aigrain, 2011, 2012). Pues los nuevos 

desafíos requieren que, quienes ya gozan de empleo –o los pierden por falta de 

alguna capacidad aggiornata– puedan adquirir los conocimientos que les son 

necesarios. Y hacerlo dentro de un ámbito, como el de las universidades públicas –

en forma presencial o no, en sus diversos grados y formatos–, que son las más 

capaces de transmitir esas novedades. Y hacerlo interpelándolos como ciudadanos 

que deben ponerse al día con los nuevos saberes. Pero conscientes de sus debilidades 

y fortalezas, en un ambiente en el que la ética esté siempre presente, particularmente 

en cuanto a los riesgos ambientales. 

 

Sociedad del conocimiento 

Eduardo Bueno, quien lidera el estudio sobre sociedad del conocimiento en 

España, reproduce varias definiciones sobre lo que suele denominarse sociedad del 

conocimiento: 

a) “Una sociedad en la que primero adquirió primacía el conocimiento teórico sobre 

el empírico” (Bell, 1976). 

b) “Una sociedad que trabaja en red y procesa gran cantidad de información, 

gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones” (Bueno, 1997). 

c) “Una sociedad cuya convergencia tecnológica se extiende cada vez más hacia 

una interdependencia creciente de las revoluciones de la biología y la 

microelectrónica, tanto desde la perspectiva material como metodológica” 

(Castells, 2000). 

d) “Una sociedad que viene protagonizando un espiral creciente de nuevos 

conocimientos” (Ikujirō Nonaka y Takeuchi, 1999). 

e) “Una sociedad que ha pasado a la creación y gestión del conocimiento, 

especialmente del tácito sobre el explícito” (Ikujirō Nonaka, 2007). 

f) “Una sociedad en que el valor en la economía se crea básicamente con recursos 

intangibles, basados en conocimiento en acción” (Bueno, 1997). 
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g) “Una sociedad en la que los ejes que construyen su estructura y comportamiento 

se basan en el conocimiento, en todas sus dimensiones, en el talento y en la 

imaginación” (Bueno, 2001: 4). 

En suma, entre los rasgos principales atribuidos a esta nueva etapa de la vida 

social se incluyen: a) trabajo en red, b) procesamiento de gran cantidad de 

información, c) interdependencia creciente de las revoluciones en la biología y en la 

microelectrónica, tanto desde la perspectiva material como metodológica, d) intensa 

creación y gestión del conocimiento, especialmente del tácito sobre el explícito y e) 

el valor en la economía se crea básicamente con recursos intangibles, basados en 

conocimiento en acción. 

La peculiaridad de esas y de otras caracterizaciones por el estilo es que 

enfatizan en las trasformaciones del saber −y de la práctica que ese saber produce− 

observándolos, solamente, desde el punto de vista de la división técnica del trabajo. 

Sin hacer referencia a la división social que generan las diferentes relaciones de 

propiedad y posesión −o control− sobre dichos desarrollos científico-técnicos; 

provocando una distribución muy desigual de las riquezas entre diferentes países y 

estratos de la población. Relación entre cambios científico-tecnológicos y división 

social del trabajo de los cuales ya tenemos experiencia en lo que va del siglo pasado 

y de este siglo. 

 

Apuntes sobre la apropiación del saber en la historia reciente 

Es imposible hablar del Fordismo y el Taylorismo sin recordar la película 

“Tiempos Modernos” y al “Ford T”: que fuesen símbolos de la cadena de montaje, 

una forma de organización del trabajo y una modalidad de organizar la circulación y 

venta de mercaderías. Gracias a esos cambios, impulsados por Frederick Winslow 

Taylor, los saberes de los oficios fueron incorporados a la máquina, de modo tal que 

sus ritmos controlaban los tiempos de trabajo y la optimización en el uso de la 

energía laboral. Mientras que los progresos en las conquistas salariales permitieron 

la creación de un mercado interno capaz de absorber la producción masiva –el 

“jean” es un ícono de ese tipo de producto. Con esos cambios, Taylor y sus 

continuadores hicieron lugar a la aplicación productiva de la psicología y la 

sociología organizacional. Cambios a los que también contribuyeron Elton Mayo 

(2003) –quien dirigió los experimentos en la Western Electric Company con el 

propósito de determinar qué relación podía encontrarse entre la satisfacción en el 

trabajo y la eficiencia de los obreros9–; y C. I. Barnard (1971) –quien impulsó la 

optimización de los procesos administrativos basándose en su experiencia en una 

empresa de telefonía. Intervenciones clásicas que culminaron con los aportes de 

Herbert Simon, quien definitivamente sentó las bases de una nueva teoría de la 

organización y de la toma de decisiones (Aguilar, 2009)10. Con una novedad: estos 

cambios dieron lugar a nuevas formas de utilizar los “bio-saberes”, que hicieron más 

estrecho el control sobre los diferentes estratos de empleados y ciudadanos 

(Foucault, 1979, 1988, 2001).  

 

 
9 Haciéndolo demostró que factores sociales como la moral, el sentimiento de pertenencia a un 

grupo de trabajo y las habilidades interpersonales son necesarias para incrementar los índices 

productivos. 
10 Repaso muy esquemático de una época que, sin embargo, permite reconocer que las ciencias 

humanas puestas al servicio de la empresa capitalista no es patrimonio exclusivo de la época 

actual (Aguilar, 2009:183). 
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Toyotismo 

El desarrollo posterior de las teorías sobre la empresa y la productividad 

tomó un peculiar impulso en Japón. En dicho país se dio un nuevo uso a las ciencias 

“de la vida”, incrementándose la importancia del capital humano, diluyéndose las 

diferencias temporales y físicas entre los lugares de trabajo y de reproducción de la 

vida –descanso, alimentación, etcétera– y cambiándose la composición de las formas 

del capital, que pasó del predominio de lo tangible a lo intangible.  

 

Nonaka y Tankeuchi 

Según Micklethwait y Wooldridge (1997), después de su rendición, Japón no 

podía permitirse el lujo de desperdiciar materias primas escasas produciendo 

productos desechables o maquinarias de poca duración, como lo hacían los países 

occidentales. Por otra parte, era un país en el que los hábitos culturales, aunque 

permitían largas jornadas de trabajo, aseguraban a los obreros empleo de por vida; y 

en el que, debido a sus pérdidas humanas, no existía mano de obra vacante. Esto 

facilitó una oleada de disturbios que impulsaron a los dirigentes empresariales a 

buscar nuevas formas de productividad. En ese contexto, según Lovera Aguilar 

(2009:186), el trabajo de Nonaka y Takeuchi tuvo especial aceptación y Toyota se 

convirtió en un ejemplo de innovación. Entre sus ventajas comparativas se pueden 

enumerar tres, correspondientes a rasgos opuestos al catecismo taylorista, pues se 

facultaba a que los trabajadores pudiesen: 

➢ Captar la esencia de las situaciones –es decir, autorizarlos a pensar 

creativamente.  

➢ Crear contextos de aprendizaje.  

➢ Ejercer poder para unir a las personas en función de un objetivo común.  

➢ Fomentar en otros el desarrollo de la sabiduría práctica a través del aprendizaje y 

la orientación de monitores con mayor experiencia en cualquiera de las tareas11.  

➢ Evaluar y juzgar lo que es bueno, tanto para sus empresas como para la sociedad 

y el universo.  

Ese regreso al reconocimiento de los saberes de los obreros fue el eje de lo 

que sería la nueva etapa capitalista. Sin embargo, ello no se produjo de manera 

homogénea pues, al mismo tiempo, la paulatina generación de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y del procesamiento masivo de información hicieron 

posible que las empresas se deslocalizaran, buscando ventajas comparativas en el 

costo y calidad de la mano de obra. Se produjo así un tipo de división internacional 

del trabajo en la que países como el nuestro fueron ubicados en el rol de proveedores 

de materias primas. Situación a la que Cambiemos contribuyó haciendo muy 

difíciles las actuales tareas de una reconstrucción nacional que nos ubique en otro 

lugar, debido a la destrucción del sistema científico y tecnológico cuya profundidad 

mostró Stefani en trabajos recientes (2017, 2018). 

 

Conocimiento tácito y conocimiento codificado 

Olvidando el determinismo tecnológico de casi toda la retórica sobre 

“sociedad del conocimiento”, vale aceptar la distinción que dicha literatura establece 

entre tres etapas que se reconocen en la creación cognitiva: a) el procesamiento de 

 
11 Un ejemplo de esas ideas se puede encontrar en la siguiente exposición de Jaime Perujo 

(2017).  
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datos12 convirtiéndolos en información; b) el aprendizaje de esa información y c) el 

saber hacer, que permite lograr el producto (Bueno, 1999: 5). Cada uno de esos 

pasos requiere de habilidades y tecnologías distintas, que concluyen en la aparición 

de empresas inteligentes capaces de liberar nuevas energías productivas, gracias al 

aporte intelectual de sus trabajadores (Bueno, 1999: 5). Esa fue una de las grandes 

novedades, pues concedió peculiar atención al papel del saber tácito13 y a los 

capitales intangibles. De tal modo que ellos, junto al saber codificado y los capitales 

tangibles (Bueno, 2002: 13) pasaron a constituirse en el activo de las empresas. Con 

una peculiaridad que no siempre es destacada en los enfoques más comunes: que el 

saber del que hoy hablamos es un saber que nadie puede producir aisladamente, sino 

en amplísimas redes que contribuyen a él de diferentes modos, tal como lo demostró 

la cultura hacker en su momento (Himanen, 2002). 

 

La explicación tecnologista: ciencia, tecnología y modernización 

Pese a sus aportes, la literatura más frecuente comparte un agudo –e 

ideológicamente producido– reduccionismo científico-tecnológico. Esa es la razón 

por la que se refieren al lugar del conocimiento sin indagar cuáles han sido las 

razones por las que se impulsaron ciertas investigaciones y luego se decidió o no 

incorporar sus productos en el proceso empresarial. Reduccionismo que ignora cuál 

es el aporte de las relaciones de fuerzas que se producen en el mercado de trabajo y 

en el de mercancías) que obligan a las empresas a innovar con el propósito de 

incrementar su productividad y triunfar en la competencia (Aiken, 2015; George, 

2015; Quiroz, 2011; Sader & Gentili, 2005). Esta ideología puede sintetizarse en la 

siguiente frase de Dominique Foray y Paul A. David (2002: 472), quienes coinciden 

con Domínguez Alfonso (2009) al afirmar que: “La llamada Sociedad de la 

Información (…). Viene impulsada por el avance científico y los intereses 

globalizadores económicos y culturales existentes en la sociedad actual”.14 Lo que, 

según Eduardo Bueno (1999: 1), permite comprender que los principales conceptos 

de la nueva etapa sean: “capital humano”, “capital intelectual”, “activos intangibles”, 

“proceso de aprendizaje”, “organización inteligente”, “aprendizaje organizativo”, 

“conocimiento explícito”, “conocimiento tácito”, “economía del conocimiento” y 

“gestión del conocimiento” y que todos valoricen al: “capital intangible que posee y 

desarrolla la sociedad, las organizaciones o las empresas”. 

El reduccionismo aludido impide diagnosticar algunas de esas dificultades 

que deberemos enfrentar en la reconstrucción argentina. Pues si bien todos 

coincidimos en la necesidad de poner nuevamente en marcha el sistema científico 

tecnológico que el gobierno debilitó, no lograremos hacerlo si no comprendemos 

cuál es el campo de relaciones de fuerzas en el que deberemos vencer para asegurar 

dicho desarrollo. Ya que, si bien podremos contar con la colaboración de científicos 

 
12 Es frecuente la idea empirista sobre los datos, presuponiendo que existen antes de ser 

conceptualizados, En todo caso, se puede decir que los datos son reclasificados y relacionados 

para convertirlos en información. 
13 Con este reconocimiento tomó especial importancia el trabajo de (Polanyi, 1966) 
14 Idea compartida por muchos otros autores, como Bozu y Canto Herrera (2009), Domínguez 

Alfonso (2001) o Fernando Chaparro (2001b), quien sostiene que, si en cada época histórica hay 

principios organizadores del comportamiento humano: “Ese es el papel que el conocimiento 

desempeña en el mundo en este inicio del siglo XXI”. Entendiendo, como Jaramillo y Forero 

(2001), que el capital intelectual es conocimiento distribuido entre los miembros de una 

organización. 
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Gráfico 1 los grandes bloques económicos estaban cerca o sobre 

pasaron el promedio general de investigación en ciencia y tecnología 

dependiente de sus grandes empresas 

de diferentes países, nos toparemos con el boicot de aquellas organizaciones 

corporativas trasnacionales que apostaron a que nuestro país fuese un exclusivo 

cantero de materias primas. Sabiendo que, tal como predecía JK Galbraith en El 

nuevo estado industrial (1967), las grandes corporaciones se han convertido en unas 

entidades políticas y económicas de un poder tal que son capaces de colonizar los 

estados naciones (desde sus cúpulas gubernamentales y sus burocracias) o de 

condicionar las políticas de los gobiernos que no les responden mediante políticas de 

inversión que les permitan crear una división internacional del trabajo que les sea 

favorable.  

 

 
 

 

 

 

 

Centros de investigación y de investigadores en el mundo 

Como es posible notar en el gráfico 1, entre 2006 y 2011, los grandes bloques 

económicos estaban cerca, o sobrepasaron, el promedio general de inversión en 

investigación científico-tecnológica dependiente de sus grandes empresas. Mientras 

que la distribución de investigadores por millón de habitantes es sumamente 

desigual15. Razón por la cual no sorprende que el mayor número de patentes 

tríadicas16 se agrupe en pocos países: Estados Unidos de Norteamérica reúne entre el 

29,5 % y el 31 % de patentes tríadicas; la Unión Europea entre el 31,0 % y el 29,6 % 

y Japón entre el 30,0 y el 29,6 %. Este es un dato importante porque las patentes son 

la forma privilegiada de la apropiación del saber colectivo por parte de las empresas; 

y ello es coherente con la concentración de los profesionales dedicados a la 

 
15 Los datos se expresan en equivalentes a tiempo completo (FTE), que son una medida del 

volumen real de los recursos humanos dedicados a la investigación y el desarrollo (I+D). Sin 

embargo, es importante notar al interpretar los datos que los recuentos HC fueron utilizados 

para los países donde las cifras de FTE no estaban disponibles. 
16 Según la definición de la OCDE, una familia de patentes tríadicas tiene, al menos, los 

siguientes miembros: 1) una solicitud de patente europea (documento de patente EP-A); 2) una 

solicitud de patente japonesa (documento de patente JP-A): 3) una concesión de patente de los 

Estados Unidos (documento de patente US-B). 
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concepción o creación de nuevos conocimientos. Desigualdad confirmada en el texto 

de Joan-Eugeni Sánchez (2008: 8), en el que dicho autor muestra cómo se 

distribuyen en el mundo las 500 mayores empresas entre los años 1996 y 2006 (con 

datos tomados de Forbes); lo que permite comprobar la total coincidencia que existe 

entre los grandes bloques geopolíticos –Estados Unidos, Unión Europea, Japón, 

Corea y China– y la concentración de las casas matrices de las grandes 

trasnacionales.  

Es crucial tener en cuenta lo desfavorable de esta relación de fuerzas 

geopolíticas. Pues, para cambiar nuestra situación nacional deberemos ser capaces 

de construir una voluntad colectiva capaz de oponérsele. Tarea para la cual el pacto 

social es indispensable. Y debe ser un instrumento cuidadosamente cultivado por 

todos aquellos que, desde cada una de nuestras posiciones y capacidades, nos 

propongamos reconstruir nuestro sistema científico-tecnológico. Esfuerzo al que 

debemos convocar a la inteligencia de todos quienes puedan aportar algo en ese 

sentido; alentando esa participación por sobre toda mezquindad burocrática que 

intente privilegiar el secreto burocrático como forma de dominación particularista.  

 

 
 

Concentración y centralización 

Contra todo reduccionismo, no son ni la ciencia ni la tecnología las que 

conducen hacia el desarrollo desigual o hacia la enorme concentración de riquezas 

mundiales denunciadas por tantos autores (Fuentes-Nieva & Galasso, 2014; Piketty, 

2014; George, 2014; Hardoon, Ayele, y Fuentes-Nieva, 2016). Por el contrario, 

como muchos otros investigadores, ellos han confirmado que esa enorme 

concentración de riquezas es el correlato de una inédita concentración de la 

propiedad y de la posesión (control efectivo) de los principales resortes de dirección 

de un conjunto pequeño de trasnacionales (Cárdenas, 2014), que asciende a 146 

grupos que concentran el 80 % de los ingresos operativos (Glattfelder, Vitali & 

Battiston, 2011). Esta concentración de riquezas va acompañada (o, mejor dicho, es 

producida) por la vertiginosa subordinación de las sociedades a la expansión del 

capitalismo corporativo. Razón por la que cobra tanta importancia la ya propuesta 

integración de la F en la fórmula I+D+i, como parte del círculo virtuoso de la 

modernización, pues ello hará posible las innovaciones en “el uso” de las 

Gráfico 2: Concentración de la red y de los ingresos corporativos 

en %. Fuente: Vitali, Glattfelder, y Battiston (2011: 4). 
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tecnologías (Cardon, 2005), a cargo de trabajadores diestros, peculiarmente en las 

pequeñas y medianas empresas.  

 

Capitalismo cognitivo 

Como se sabe, el estudio de los orígenes del capitalismo europeo fue objeto 

del capítulo “La acumulación originaria del capital”, de Carlos Marx (2008). En esos 

estudios, el autor de El capital encontró una creciente subordinación de la vida 

social y productiva al capital a la que dio el nombre de subsunción. En una primera 

etapa, aquellos que eran contratados poseían un saber del oficio que les 

proporcionaba una gran capacidad de negociación de su contrato de trabajo; dicho 

saber les atribuía cierta capacidad de negociación salarial; por eso, Marx denominó a 

esta etapa “subsunción formal del trabajo en el capital”. Pero luego de esa primera 

etapa de institución de la empresa capitalista, estimulados por la necesidad de 

triunfar en el mercado reduciendo costos, los empresarios invirtieron en máquinas 

que hicieron menos indispensable la calificación de los artesanos. El “fordismo-

taylorismo” fue la culminación de esa etapa17. A partir de entonces: “las fuerzas 

productivas del trabajo directamente social, socializado –colectivizado– merced a la 

cooperación, a la división del trabajo, a la aplicación de la maquinaria y en general a 

la transformación del proceso productivo en aplicación consciente de las ciencias 

naturales (...) y de la tecnología” (Marx, 1997: 59). 

Incorporación de factores científico-técnicos que hicieron posible un efecto 

mistificador del que aún no nos hemos liberado: “este desarrollo de la fuerza 

productiva del trabajo objetivado, por oposición a la actividad laboral más o menos 

aislada de los individuos dispersos (...) se presenta como fuerza productiva del 

capital18 (...). La mistificación implícita en la relación capitalista en general se 

desarrolla ahora mucho más de lo que se había y se hubiera podido desarrollar en el 

caso de la subsunción puramente formal del trabajo al capital. Por lo demás, es aquí 

donde el significado histórico de la producción capitalista surge por primera vez de 

manera palmaria (específica)” (Marx, 1997: 59-60). 

A esa subordinación Marx la denominó subsunción real. Concepto retomado 

por Michael Hardt y Antonio Negri (2000) y otros autores, quienes lo extienden a 

toda la vida social.  

Con la descalificación del obrero que acompañó a la subsunción real del 

obrero en el capital, estos se transformaron en piezas sustituibles, lo que dio lugar a 

la emergencia de los sindicatos, para defenderse de manera conjunta, controlando el 

mercado de trabajo. Se produjo así un nuevo recurso de poder que permitió 

incrementar los salarios, lo que a su vez permitió ampliaciones del mercado para las 

mercancías que ahora salían en inmensas cantidades de las fábricas maquinizadas. 

Luego, la innovación keynesiana, que permitió superar las crisis de la primera mitad 

del siglo pasado, incluyó a la organización sindical y al aumento del consumo como 

una de las bases de su arquitectura. Con ella, se abrieron paso los años dorados del 

estado de bienestar que, aproximadamente, vivimos hasta los años sesenta. Años en 

que la creciente incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación permitió 

 
17 Aunque el “fetichismo del capital” que permite que el capital, en la economía hegemónica, no 

sea considerado una relación social sino una “cosa”, que parece auto valorizarse con 

independencia del trabajo vivo. 
18 Esa es la forma en que la literatura sobre la sociedad del conocimiento sigue entendiendo al 

capital, ahora casi completamente socializado. 
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una mayor movilidad del capital y una creciente automatización de los procesos 

empresariales. Entonces se hizo viable la deslocalización y la terciarización –

produciendo un descalabro de las fuerzas sindicalizadas– y el uso de paraísos 

fiscales, que desfinanciaron a los estados. Transformaciones que es indispensable 

tener en cuenta, pues impiden retornar al estado keynesiano, debido a la creciente 

debilidad de los estados nacionales.  

En todo caso, esa fortaleza estatal –que, por ahora, es el único medio de 

defensa popular ante el poder corporativo trasnacional– puede ser recuperada –al 

menos parcialmente– mediante la organización y la participación activa de todas las 

organizaciones sociales que forman parte del estado-nación; coordinadas y 

complementadas, mas no reemplazadas, por las burocracias gubernamentales y los 

órganos representativos republicanos. Reforzamiento que, al mismo tiempo, será 

totalmente insuficiente si a ello no se suman amplias alianzas con organizaciones 

públicas y privadas de otros estados nacionales; pues el enemigo no se instala dentro 

de ninguna frontera, sino que hace de ellas un obstáculo que suelen burlar, 

constituyendo una verdadera internacional del capital más concentrado: el famoso 

1%. 

El pacto social que propone el Frente de Todes es un componente principal 

de estas formas institucionales y debe ser replicado en cada provincia y municipio, 

ligando a todas las instituciones populares en un esfuerzo que no puede menos que 

ser mancomunado y creativamente organizado. Pues al mismo tiempo es cierto que, 

si bien el capitalismo cognitivo es lo predominante a nivel mundial –en oriente y 

occidente–, ello no implica que tenga formas iguales de estructuración.  

En muchos países −como la Argentina− la relación salarial –propia de la 

etapa fordista– se mantiene en amplios sectores de la vida social y productiva −si 

bien aún es acompañada por diversos tipos de terciarización y precarización laboral 

de viejo y nuevo tipo. Con estas, de nuevo tipo, los trabajadores se convierten en 

autónomos, ganando más en lo inmediato, pero debiendo hacerse cargo de financiar 

su propia seguridad –salud, vejez, etcétera. Modos indeseables, pero al que es 

necesario atender, ya que, en la lucha por la hegemonía, esas nuevas formas de 

contratación se empalman con el individualismo ancestral de nuestras culturas para 

hacernos creer que ellas son parte de un proceso de posible de ascenso social y de 

libre uso de la propia creatividad y libre albedrio. Belo ideológico que actualmente 

les impide percibir, a muchos jóvenes, que esas modalidades de contratación, junto a 

la incorporación de las nuevas tecnologías –computadoras y los teléfonos celulares, 

algoritmos que predicen conductas y organizan desplazamientos de personal y 

mercancías, etcétera– pasan a convertir en horario laboral sus vidas completas; 

convirtiendo sus energías y saberes en fuerza productiva de la empresa; incluso en 

horarios de entretenimiento –y de otras formas de consumo– en los que además de 

consumir servicios y otras mercaderías, colaboran en l control laboral de otros 

trabajadores y en la producción de perfiles de consumo, que son también convertidos 

en capital empresarial de los más ricos (Pagura, 2009: 39-41)19. Esa generalización 

 
19 La “libertad” que ofrece el emprendedorismo se ve así transformada en una modalidad de 

trabajo que (salvo excepciones a las que luego nos referiremos) hace que esos pequeños 

empresarios, trabajadores que destinan cada momento de sus vidas a la producción de bienes o 

servicios, dentro del engranaje global de la actividad social, que es a su vez, económica. Lo que 

torna extraña a la moderna utopía de la toma del poder por parte de los accionistas (Davis, 

2019). 
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permite, hoy, hablar de una verdadera “subsunción real de la vida al capital”; pues 

éste controla al trabajador en todos los momentos de su existencia.  

Así, retomando lo ya dicho antes, en esta fase de la subsunción, la ciencia se 

transforma en un elemento activo del proceso y es poco lo que no queda 

subordinado a la lógica y necesidades de la producción capitalista; borrando, 

incluso, las líneas que separaban las tareas de concepción de las tareas de ejecución 

(Coriat 1993; 2001).  

De tal modo que, podría decirse, la administración desciende al ámbito 

productivo, operándose una metamorfosis en la división del trabajo; que es el 

entorno en el cual se plantean las necesidades y condiciones que debemos tener en 

cuenta cuando hablemos de las tareas de Formación de la fuerza de trabajo en todos 

sus aspectos.  

 

Gestión del conocimiento, innovación y competencia 

Dentro de las perspectivas halagüeñas sobre la sociedad del conocimiento 

suele señalarse que, en la nueva sociedad, “los trabajadores del conocimiento serían 

quienes con su actividad se ocupan de agregar valor al conocimiento que reciben como 

insumo” (Montuschi, 2001: 4). Dicha afirmación ignora los antes esbozados efectos 

de la división social del trabajo y de las nuevas tecnologías, que hacen del saber una 

producción colectiva (Domínguez Alfonso, 2009: 1) alienada al capital. De modo 

que la creación y la innovación son productos del “intelecto general”, aunque luego 

será apropiado en forma privada (Boisier, 2001; Bollier, 2011; Helfriche, 2011; Rey, 

2011; Sultan, 2011), particularmente, mediante diversos modos de patentamiento.  

Los autores italianos que desarrollaron la noción marxiana de “intelecto 

general” son quienes más han avanzado en la reflexión sobre la subsunción real. En 

esta línea, y reinterpretando el célebre “fragmento sobre las máquinas” de los 

Grundrisses (Marx, 2007), Paolo Virno (2003) señala que, en el posfordismo: “la 

ciencia, la información, el saber en general y la comunicación lingüística se presentan 

como el pilar central que sostiene la producción y la riqueza, y no ya el tiempo de 

trabajo”. No obstante, lejos del anunciado “fin de la sociedad del trabajo”, la 

consecuencia de ello es una mayor hibridación entre trabajo y vida. Esto nos permite 

comprender hasta qué punto, en el mismo momento en que los trabajadores creen 

lograr su máxima autonomía –como empresarios, capaces de administrar su jornada 

laboral– llegan al máximo de la explotación20. Aunque, debido a la conocida 

influencia de los diversos medios de formación de opinión, éste deberá ser un tema 

recurrente en nuestras discusiones tendientes a conformar el antes aludido pacto 

social por la reconstrucción nacional. 

 

Salir del atolladero 

Es muy posible que ni Mandrake tenga idea cabal de cómo salir del 

atolladero, –aunque utopías y distopias provean de imágenes posibles de nuestro 

futuro– incluso hoy, cuando adolescentes y jóvenes asumen un impensado 

protagonismo en defensa de su propio futuro y del futuro de la vida humana sobre el 

planeta21. Aunque al mismo tiempo en verdad, que son esas manifestaciones 

juveniles las que nos pueden brindar confianza. Del mismo modo que el entusiasmo 

 
20 Como es posible apreciar en la siguiente conferencia de Perez Ansaldi (2015) 

[https://www.youtube.com/watch?v=VHuofr0e2bM] 
21 https://nuso.org/articulo/greta-thunberg-clima-calentamiento-global-extrema-derecha/  

https://nuso.org/articulo/greta-thunberg-clima-calentamiento-global-extrema-derecha/
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con el que, en nuestra patria, tantos somos quienes asumimos el desafío de la 

reconstrucción argentina –luego del más rápido y destructivo de los aplastantes 

movimientos neoliberales sufridos por nuestro país y nuestra región. 

En esa dirección, aquellos que participamos de la vida universitaria y que 

reunimos experiencias internas e internacionales de lo más variadas debemos tomar 

muy seriamente la tarea de movilizar nuestras capacidades de manera generosa para 

realizar los cambios indispensables, en una estructura educativa con grandes 

potencialidades, pero también con indeseables rasgos de rigidez y de vetustez, que la 

hacen inadecuada para auto proyectarse en la nueva época. 

Para conseguir esos cambios no basta con que un congreso de los más sabios 

sobre el tema se reúna para diagnosticar el qué, el cómo, el modo y el momento de 

esos cambios. Ello por dos razones. La primera es que el saber que necesitamos es 

un saber que se va construyendo en el hacer cotidiano y que no puede precederlo ya 

que el rasgo de la época es, tal como se sabe, el de una rapidez en la que es difícil 

saber qué es lo que se debe sostener como válido y deseable de nuestros 

conocimientos e instituciones y qué es lo que debe ser cambiado. La segunda razón, 

tanto o más poderosa que la primera, es que solamente se aprende haciendo, que 

solo se comprende participando y que solo se hacen esfuerzos inteligentes cuando se 

ha participado en la construcción de un saber cuya aplicación ha de acarrear cambios 

en las identidades –formas de ser y hacer– de quienes participan de la amplia y 

diversa institución que denominamos universidad o sistema educativo en general. 

Por eso, es muy insuficiente con enumerar programáticamente qué es lo que 

hace falta. Lo sabemos. Nos hace falta todo de todo. Salvo talentos, si es que 

sabemos motivarlos. Entre todo lo que hace falta, sabemos o deberíamos saber que 

lo primero que nos faltará es el financiamiento adecuado.  

Por ello, no solamente los miembros de las instituciones educativas 

deberemos sacrificar montos salariales adecuados a nuestra formación académica –

sobre todo si comparamos nuestros ingresos con los de otros países. También 

deberemos ingeniarnos para hacer cosas maravillosas casi sin recursos. Por ende, 

nuestro programa no debe sustentarse en una serie de promesas sino en una 

propuesta que convoque mentes generosas, cuyo pago será el del orgullo de haber 

podido hacer de un modo que otros no saben, no se han animado o no han necesitado 

hacer. La insuficiencia es buena maestra cuando se convocan epopeyas para superar 

sus límites. 

Cualquiera que haya conocido otras universidades en otros países sabe que el 

viejo prestigio que acompañaba nuestras formaciones no sigue estándares tan altos 

como los que teníamos en otras épocas. Al menos, es lo que experimenté en México 

o en Brasil. Pero no en un aspecto que hoy es fundamental. Nuestro sistema 

universitario es mucho menos elitista que el de esos dos países.  

Gracias al peronismo –incluso al de Menem– se ha creado un rosario de 

universidades que forman trabajadores que estudian y algunos estudiantes que 

trabajan o solamente estudian. El arte es convertir es debilidad en fortaleza. 

Investigando sobre alumnos y profesores de la UNTREF he confirmado una 

intuición que, en su momento, era el resultado de mis experiencias personales más 

que de un estudio más generalizado –aunque sin duda no necesariamente 

generalizable. La intuición era que, si en el proceso de enseñanza aprendizaje, los 

profesores incentivábamos la conexión entre sus experiencias laborales y los temas 

que estábamos viendo en clase, la experiencia daba al aprendizaje un matiz 

diferente. Permitía que el estudiante pudiese fertilizar el aprendizaje con ejemplos de 
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su vida y fertilizar su presente laboral con algunas de las cosas que aprendía en la 

universidad22. 

Es cierto que en muchas carreras universitarias falta esa indispensable 

experiencia que a los médicos les da el paso por la Residencia. No es fácil 

homologar ese método en muchas carreras. Pero el traer las experiencias laborales al 

aula puede servir de precario, aunque importante reemplazo. Mientras que, desde 

otro ángulo, la educación continuada, que supone estudiantes que están trabajando y 

vuelven a la universidad para obtener ciertos saberes específicos, puede completar el 

panorama al respecto –tal como pueden corroborarlo aquellos estudiantes que se 

reinscriben. Razón por la cual la medida de éxito ubicada en la terminación en 

“tiempos teóricos” de cada carrera me parece absolutamente inadecuada, anacrónica 

y clasista. Del mismo modo que merecen los mismos calificativos las 

preocupaciones por la “deserción”. Cada estudiante de primera generación de 

universitarios dentro de su familia cambia su perspectiva del mundo y su apertura a 

nuevas experiencias educativas cuando rompe con el tabú de las escaleras que suelen 

decirles, en algunos edificios universitarios, que el saber pertenece a aquellos que 

están en las alturas. 

 

Distancias y nuevas tecnologías 

Lo sabemos, el mundo se está superpoblando. La mancha urbana se hace 

cada día más amplia. Las distancias aún no han sido suprimidas adecuadamente con 

transportes urbanos que supriman esa distancia –para ir de compras, para ir al 

trabajo, para ir a los centros de estudio. Y, por supuesto, hacen que nuestras horas de 

transporte se incrementen exponencialmente dado que debemos hacer las tres cosas 

en el término de semanas que no incrementaron el número de sus horas.  

Por eso el éxito de las plataformas virtuales. Por lo que debemos encontrar 

fórmulas de educación a distancia que sean asumidas por el estado mediante 

sistemas de becas que permitan subvencionar a aquellos que las utilizan 

productivamente. También debemos dedicar muchas horas a incentivar que 

profesores y alumnos aprendamos a utilizar sea los programas de código abierto sea 

los otros, a los que tenemos acceso de algún modo, para aprender a enseñar y 

estudiar a distancia o mediante combinaciones diversas de lo virtual y lo presencial. 

Hay profesores que lo están haciendo por fuerza de voluntad y vocación. A ellos 

debemos dirigirnos para incluirlos en la epopeya de salir de un atraso que condenará 

a nuestro país y a las futuras generaciones a una división internacional del trabajo 

neoliberal que debemos combatir. 

 

Conclusión  

Según la bibliografía estudiada, entre los rasgos atribuidos a la vida social en 

la actualidad se ubica los siguientes: a) la importancia del procesamiento de la 

información y de la creación de nuevos conocimientos; b) el predominio relativo del 

saber hacer, del conocimiento tácito y del capital intangible sobre el saber teórico, el 

saber codificado y el capital tangible; c) la capacidad de trabajo en redes; d) la 

capacidad trabajo interdisciplinario tendiente a la innovación; e) capacidad de 

autogestión. Rasgos que implican la necesidad de trabajadores capaces de: captar los 

rasgos principales del desafío impuesto por la competencia o por dificultades 

 
22 Agradezco al respecto las confirmaciones que me sugirieron Verónica Pepe y Jaquelina 

Ruano con relación a sus experiencias como estudiantes y, la primera, también como profesora. 
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científico-tecnológicas; aprender constantemente para mejorar esas capacidades; 

trabajar en forma interdisciplinaria; tomar decisiones basadas en esos 

conocimientos.  

Lo que hasta hoy estudié muestra que existen lugares en la Argentina actual 

en que dichas capacidades se cultivan en forma activa. Por eso, creo que nuestro 

programa debe asumir con audacia una idea: el pacto social −al que Cristina y 

Alberto nos convocan y en cuya necesidad todos coincidimos− debe ser no solo 

vertical –de las cumbres sindicales o empresariales y del gobierno hacia abajo. Sino 

un pacto que todos impulsemos en cada rincón de nuestro país y en cada clase de 

ciudadanos compañeros con los que estemos en contacto en nuestras actividades 

cotidianas. En esos pactos horizontales y verticales debemos estimular la creatividad 

mediante la integración del saber teórico y el práctico para estar a la altura de lo que 

la reconstrucción nacional exige, en la época del capitalismo cognitivo.  
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APORTES A LA AGENDA ESTATAL DESDE 

INVESTIGACIONES SOBRE TRAYECTORIAS VITALES  

Y ABORDAJES EN DISCAPACIDAD 

Paula M. Danel 

Este tiempo de campañas electorales instala a los investigadores en un 

desafío ineludible: aportar a la agenda estatal de los próximos cuatro años. 

Claramente ese aporte no es en vacío, sino que se enmarca en las apuestas que la 

política científica debe asumir. En mi caso, como investigadora del Conicet,23 

entiendo que es imprescindible pensar situadamente, posicionada y en vistas a 

desentrañar qué acciones hace falta desplegar de manera urgente. La convocatoria 

que hiciera la mesa técnica de discapacidad del Frente de Todos me permitió ordenar 

algunos debates que veníamos sosteniendo desde dos equipos de investigación que 

tengo la fortuna de dirigir en el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad 

de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En ambos 

equipos nos interesa comprender las prácticas sociales, individuales y colectivas, y 

especialmente las prácticas estatales: nos interesa conocer de qué manera se ponen 

en disputa los idearios de justicia social. Comparto aquí reflexiones que realicé a 

raíz de esa convocatoria. 

Las líneas de indagación mencionadas retoman las discusiones que desde las 

ciencias sociales se sostienen acerca de la discapacidad, entendida como concepto y 

como campo, en el reconocimiento de que el concepto de discapacidad es relativo y 

varía de acuerdo al contexto socio-histórico y cultural que se observe. Propongo la 

idea de configuración cultural de la discapacidad, entendiendo que debe ser 

comprendida en tanto producciones históricas que han sedimentado modos de 

comprensión disímiles acerca de ella, con articulaciones que han posibilitado la 

constitución de hegemonías que se sustentan en la ideología de la normalidad. La 

noción de configuración sitúa de manera enraizada las articulaciones posibles entre la 

trayectoria de la política estatal, los modos de asignación presupuestaria y la 

producción de lo tolerable en torno a los encierros, las limitaciones y las prácticas 

excluyentes hacia personas en situación de discapacidad. En cuanto a la discapacidad 

como campo, entendemos que es posible pensar “en referencia a una porción del 

espacio social delimitada a partir de una red de relaciones, intrínsecamente 

conflictivas, entre posiciones ocupadas por agentes sociales que se disputan 

nominaciones, clasificaciones y acciones sobre la discapacidad”. En la investigación 

analizamos las trayectorias de personas en situación de discapacidad, asumiendo con 

preocupación la reiteración de procesos de exclusión que pulsa la vida de aquellas que 

son comprendidas en esta categoría. También observamos y analizamos los modos 

sociales de abordaje destinados a personas tal situación, de todas las edades, en los 

dispositivos de cuidado, atención, rehabilitación, socio-sanitarios, de seguridad social 

y empleo. Si bien el proyecto ha sido iniciado recientemente, hemos generado 

 
23 Como investigadora del Conicet desarrollo una investigación sobre “Las dinámicas de 

inclusión/exclusión social de las personas en situación de discapacidad y los modos sociales de 

abordaje que las organizaciones del campo de la discapacidad instrumentan en el Gran La Plata 

en la actualidad”. 
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algunos acercamientos que permiten compartir hallazgos y proponer ideas en torno a 

los posicionamientos estatales necesarios y urgentes, en los tiempos que vienen. 

En el trabajo de campo se identifican cuestiones que caracterizan las 

trayectorias de personas y los modos sociales de abordajes que despliegan las 

organizaciones del campo de la discapacidad. Tomamos la idea de matriz de 

intervención estatal, lo que nos remite a la comprensión sobre la producción de 

sujetos, posiciones y recursos que se entrelazan para generar políticas de 

discapacidad. Por lo tanto, identificamos una matriz de intervención estatal que en 

estos cuatro años –la gestión macrista– definimos como meritocrática y capacitista. 

Meritocrática, porque instala ideas de merecimiento, impugnando las perspectivas de 

derechos que han sido adheridos por nuestro país. Y capacitista, porque reafirma 

hegemonías normalizantes y una liberalización de las relaciones sociales. Las 

situaciones identificadas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 

discapacidad brindan pistas para afirmar que se ha intensificado la mirada 

moralizante hacia crianzas y cuidados infantiles, especialmente en contextos de 

pobreza. Identificamos giros en las trayectorias de las personas en situación de 

discapacidad producidas por un retraimiento en el acceso a los servicios y la 

producción de barreras en las respuestas estatales. Para los casos de personas adultas 

en situación de discapacidad se reedita una matriz familiarista en torno a los 

cuidados, con especial énfasis en su feminización. En las trayectorias vitales se 

constata una falta de articulación en los circuitos que la política dispone, y una 

carente responsabilización de las esferas estatales en la producción de políticas 

integradas y con trazabilidad. 

El trabajo de campo nos puso en diálogo con personas que han visto 

deteriorar sus condiciones de vida, a las que les han quitado pensiones, recortado el 

acceso a procesos de rehabilitación y que al mismo tiempo han generado acciones de 

resistencia, colectivizándose y asumiendo posiciones activas en las denuncias. En 

este marco, nos interesa generar algunas propuestas de cara a un nuevo periodo 

gubernamental en el que el Frente de Todos asumirá desafíos que permitan reparar 

los daños que el macrismo ha generado. Será urgente y necesario: a) incrementar la 

articulación interinstitucional entre las organizaciones del campo de la discapacidad, 

como obligación estatal. Es urgente un cambio de mirada en torno a las trayectorias 

de las personas por las organizaciones. b) Generar dispositivos de acompañamiento 

en los tránsitos por las organizaciones. Debemos reponer la mirada responsabilizada. 

c) Los procesos de intervención en lo social en el campo requieren una mirada sobre 

los recursos disponibles, los circuitos y las barreras como parte de la responsabilidad 

socio-estatal. d) Agilizar el acceso a pensiones no contributivas, y consecuentemente 

acompañar las gestiones en torno a la certificación de discapacidad. e) Producir un 

giro profundo en los modos de habitar las organizaciones, y que se desprendan de 

miradas prejuiciosas. f) Aportar a discusiones en torno al cuidado de manera 

desfeminizada, que asuman desafíos colectivos y despatriarcales. La 

interdependencia es lo que hace posible nuestras presencias. 

Será necesaria una serie de posicionamientos estatales que respondan a las 

necesidades económicas, de salud, educativas y sociales de las personas en situación 

de discapacidad, por lo que resulta fundamental que comprendamos que la inclusión 

social es una parte de las disputas que asumiremos. Será nuestra responsabilidad 

encontrar nuevos modos de asumir los cuidados y de aportar a las producciones de 

contratos societales más justos, con la presencia de sujetos libres y amorosamente 

entramados.  
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HOMBRES Y MUJERES QUE REVOLUCIONARON LA 

LEGISLACIÓN SANITARIA ARGENTINA 

Santiago Quintana 

Un sistema que corre detrás de las fallas 

Este texto tiene como objetivo destacar y dar visibilidad a quienes lucharon 

para que el sistema de salud sea más justo y para que nadie más atraviese las 

dificultades por las que debieron pasar. No es el escenario ideal desarrollar una ley 

por cada patología: ese recurso parece ser más reactivo que preventivo. Es más 

lógico conformar un sistema de salud integral, y que no sea el Poder Legislativo 

quien dé impulso a proyectos individuales.  

La presión que ejercieron algunos protagonistas a través de los medios de 

comunicación y las redes sociales pusieron a las y los legisladores en una situación 

incómoda. Los reclamos fueron tan visibles que se volvió imposible no aprobar esos 

proyectos. Gracias a sus luchas, millones de argentinas y argentinos tenemos nuevos 

derechos. Sin embargo, también siento la obligación de dejar en claro que sería 

deseable contar con una autoridad rectora que supiera desarrollar un sistema de 

salud federal en el que estos aportes fueran apenas una excepción y no una norma.  

La legislación sanitaria regula el derecho fundamental a la salud de quienes 

habitan la nación.24 Como explican Claudia Madies y Oscar Garay, “es una parte de 

la legislación general del Estado, integrada por un abanico de normas jurídicas 

(leyes, decretos, resoluciones, otras) que legislan sobre la materia, expedida por el 

Congreso nacional o las legislaturas provinciales de acuerdo a sus respectivas 

competencias constitucionales”. Busca promover el bienestar general y afianzar la 

justicia en relación a la prevención, la protección y la recuperación de la salud y el 

bienestar de las y los habitantes. Dispone para eso de medidas, procedimientos, 

programas, derechos, cargas, obligaciones y prohibiciones. Abarca las necesidades 

individuales y sociales en las distintas edades del ser humano, hasta después de su 

muerte. También ordena sobre bioética, alimentos, medicamentos, farmacias, drogas 

y equipos técnicos y de auxiliares.  

Las provincias tienen manejo pleno de las decisiones respecto a su sistema de 

atención de la salud, entre otras competencias y facultades que tampoco delegan en 

el gobierno nacional. Una situación frecuente ha sido la aprobación de una ley 

nacional a la que luego algunas provincias no adhieren, con lo que sus habitantes 

quedan al margen de nuevos derechos. Si a esta dificultad se suma la diversidad de 

autoridades de provincias, municipios, localidades, hospitales, centros de atención 

primaria, salas de asistencia o vacunatorios, el campo es fértil para encontrar 

caminos sin salida, decisiones que nadie toma, presupuestos que no se ejecutan, o 

legislaciones antiguas que no se adaptan a las nuevas familias.  

 
24 Este texto contiene un fragmento del libro Crónicas de lucha, que contiene ocho historias de 

iniciativas de leyes sanitarias, de las cuales siete terminaron con una sanción favorable en las 

cámaras de Diputados y Senadores, la mayoría por unanimidad, y la restante es un proyecto de 

ley que posiblemente sea tratado en el próximo año. Los protagonistas tienen algo en común: se 

encontraron en una situación crítica, con pocos recursos, y para transitarla necesitaban que 

hubiera una modificación o la creación de algún aspecto legal en el ámbito de la salud. 
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La salud no suele tener prioridad en la agenda política y mediática. Sin 

embargo, en los últimos años, a partir de la degradación de Ministerio nacional, los 

ajustes, la desinversión y los faltantes de medicamentos y vacunas, esto parece 

revertirse y un reclamo por mejores políticas de salud se extendió por todo el país. 

Se realizaron movilizaciones multitudinarias en las que se reclamaba por el cierre de 

servicios en distintas instituciones, se organizó una marcha en defensa de la salud 

pública, y otra por la dignidad de la enfermería. El movimiento feminista también 

fue protagonista, principalmente en la ley de cannabis para la salud y en el proyecto 

de ley para establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las 

personas gestantes frente a la muerte perinatal. Esa marea verde empoderó a las 

protagonistas y las contuvo luego de haber tenido malas experiencias con el modelo 

médico hegemónico. Los casos de las leyes de electrodependientes, muerte digna y 

fertilización asistida comparten la parábola: fueron de la tristeza familiar a la lucha 

en conjunto, sin nunca perder de vista que hacía falta un cambio cultural para que 

los familiares recibieran un trato más humano.  

 

Violencia obstétrica: la “Ley Johanna” 

Hasta la semana 31 de gestación, Johanna Piferrer no había tenido ninguna 

señal de que su embarazo podía correr peligro. Vómitos, mareos, acidez, ciertas 

dificultades para conciliar el sueño, son algunos de los obstáculos que casi todas las 

embarazadas deben sortear, y ella no fue la excepción. A fines de septiembre de 

2014 fue internada en un prestigioso hospital privado de Buenos Aires porque se 

sentía muy mal. Ella creía que tenía contracciones, pero los médicos le dijeron en un 

principio que se trataba de una infección urinaria, y luego que eran cólicos. El papá 

de Ciro –así se llamaba el bebé que llevaba en la panza– había nacido a los siete 

meses y ella creía que eso podía tener que ver con ese cuadro. Le dieron Trapax –un 

ansiolítico, sedante y relajante muscular– porque, le explicaron, la veían muy 

nerviosa. Johanna no se sentía de ese modo, sino con contracciones. Pero la estaba 

empezando a alterar el hecho de que no la escucharan. Le aplicaron una inyección 

para la maduración de los pulmones de Ciro. Se pasaron las “contracciones”, le 

dieron el alta y decidieron adelantar los controles de monitoreo. Dos semanas 

después volvería a internarse, y la ruptura del diálogo entre los profesionales y ella 

ya sería total.  

El 6 de octubre, ya en la semana 33 de embarazo, Johanna llegó temprano al 

control que debía realizarse y, como tenía tiempo de sobra, junto al papá de Ciro 

fueron a comer algo. Cuando tragó un bocado, notó que el bebé no reaccionó al 

estímulo, como solía pasar. Su pareja le dijo que se quedara tranquila, pero ella sabía 

que algo andaba mal. Probó con un sorbo de gaseosa: con lo dulce solía moverse 

mucho. No fue el caso. Eso sí que la preocupó y decidió ir al hospital. Al ingresar, 

volvió a sentir que la trataban como a una menor de edad, como si no conociera su 

cuerpo. “Quedate tranquila, mamita”, le dijeron, y la hicieron esperar a que llegara 

su turno. No debe ser fácil quedarse en una sala, rodeada de embarazadas y sus 

parejas, cuando se tiene la sospecha de que en el vientre ya no hay vida. Johanna 

debió hacerlo, aunque habría preferido que la atendieran de inmediato. Cuando la 

hicieron pasar, le conectaron algunas ventosas en la panza y no detectaron los latidos 

del corazón de Ciro. Probaron con otro equipo, y tampoco hubo respuesta. Ella les 

insistía con una idea muy simple: su hijo no se movía. La mandaron a hacer una 

ecografía al primer piso. Johanna fue, siempre acompañada de su pareja, sin alguien 
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del hospital que les explicara qué pasaba, qué podía venir o qué debían hacer. El 

abandono y el maltrato recién empezaban. 

La ecografista, crudamente, les dijo: “chicos, lo lamento, no hay más signos 

vitales”. Johanna pidió ver el monitor y comprobó que no se registraban latidos. El 

papá de Ciro se agachó, y la ecografista se retiró de la sala. Piferrer, con su panza 

gigante, se levantó como pudo y fue hasta donde estaba él, para abrazarlo y llorar 

juntos por primera vez. Al rato, un camillero pasó a buscarlos y dijo que los llevaría 

a Maternidad. Rodeados de otras familias, algunos ya con sus bebés en brazos, 

esperaron a que su obstetra terminara su trabajo en un parto y les pudiera explicar 

qué había pasado. Nunca se habían sentido tan ajenos a quienes los rodeaban, ni tan 

tristes. Lo primero que les dijo el obstetra fue que ese cuadro de muerte perinatal 

solía darse en mujeres que habían fumado o se habían drogado durante el embarazo. 

Johanna sintió que un dedo acusador la señalaba, cuando ella no había hecho 

ninguna de las dos cosas en esas 31 semanas. Es más, había dejado de fumar antes 

de quedar embarazada. El profesional comparó su caso con el de una actriz que 

había perdido un embarazo y había sido noticia en todos los medios del país. 

Johanna, con Ciro todavía dentro suyo, apenas si podía entender lo que pasaba: 

mucho menos iba a recordar a esa actriz. Le pidió permiso para salir del hospital a 

fumar un cigarrillo, creía que eso la podía calmar. “Fumate uno, dos, todos los que 

quieras, total ya no importa”, le dijo el médico. En el kiosco, enfrente del hospital, 

con una botella de agua en una mano, un cigarrillo prendido en la otra y una panza 

de ocho meses, se ganó las miradas de todos los que pasaban. La escena era 

contradictoria y chocante. Ella tardó en reaccionar y en entender porqué llamaba 

tanto la atención de quienes no podían sacarle los ojos de encima. Hicieron algunos 

llamados para tener compañía, y al rato llegaron el hermano de su pareja y Eugenia, 

una amiga de Johanna.  

Volvieron al hospital y recibieron la noticia de que le iban a inducir un parto 

natural, con goteo. Ella pidió, por favor, que no lo hicieran: prefería una cesárea, no 

estaba en condiciones anímicas para encarar un parto natural. También les dejó claro 

que quería irse de Maternidad. No soportaba estar rodeada de recién nacidos, de 

familias felices, de globos y nombres en las puertas de las habitaciones. ¿A quién se 

le ocurre que ese lugar era el correspondiente para quien acababa de perder a su 

hijo? Ninguno de sus pedidos fue atendido. En el caso de la cesárea, le dijeron que 

para la recuperación de su cuerpo lo ideal era un parto vaginal. Le insistieron con 

esa idea desde las 15 hasta las 0:30. Entraron distintos médicos para repetirle la idea, 

aunque ella llorara y dijera que no iba a poder. A medianoche llegó Fernanda, una 

amiga de Johanna que se había recibido de abogada pero nunca había ejercido. Tal 

vez ella la iba a poder ayudar a pensar y resolver todo aquello que en ese momento 

la excedía. “Esto es una tortura”, le dijo Piferrer. Fernanda salió de la habitación 

hecha una furia, encaró al director del hospital y logró que el obstetra volviera a la 

institución. Se había ido porque empezaban sus vacaciones.  

Contra su voluntad, la llevaron a la sala de partos y, sin previo aviso, le 

pusieron la anestesia peridural. Ese fue el comienzo de un proceso sobre el que ella 

no sabía nada. ¿Cómo recorrer el camino más doloroso sin una guía siquiera? Con 

los ojos cerrados, los dientes apretados y una falta total de empatía alrededor. La 

única persona que en esas horas la acarició y la miró a los ojos con ternura fue la 

anestesista. La operación fue relativamente rápida. Le preguntaron si quería ver a 

Ciro y ella no sabía qué decir, no lo había decidido. Respondió que no, que no iba a 

soportar verlo muerto. Alrededor de la 1:30 la llevaron nuevamente a Maternidad y 
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la larga noche transcurrió entre los hormigueos que sentía en distintas partes del 

cuerpo, la profunda tristeza y la medicación que le dieron, nuevamente sin 

consultarle, para controlar la lactancia. A la mañana, ya con su hermana al lado que 

había viajado desde Tandil, se dio cuenta de que tenía las vendas mojadas de leche. 

“Mamita, apretate las tetas”, le dijo una enfermera que pasaba por ahí. La hermana 

de Johanna salió de la habitación con una bronca similar a la que había tenido 

Fernanda el día anterior. Pidió un poco de compasión, que la trataran de otra forma: 

su situación no era la misma que las otras madres que estaban ahí. Le preguntaron si 

quería hacer la autopsia y dijo que sí, porque era la única forma de saber qué había 

pasado. “En el medio, me sacaron sangre y me la coagularon de más. Teníamos 

setenta y dos horas, porque eso era lo que duraban las hormonas. El único lugar 

donde hacían ese estudio era en otra clínica privada y todo lo tuvimos que pagar: la 

empresa de medicina privada frente a esa situación no hizo nada. Sin embargo, el 

Plan Materno Infantil me lo empezaron a cobrar en cuanto pudieron y tuve que 

explicarles que Ciro no había nacido. Cuatro credenciales llegaron a mi casa después 

de que me dieron el alta, y cuatro veces tuve que explicar a la prepaga que Ciro 

había muerto y que no me tenían que cobrar el PMI. La secuencia termina, pero las 

instituciones te siguen violentando”, dijo Johanna. 

 

Decisiones imposibles de tomar sin apoyo 

Nuevamente le preguntaron a Johanna si quería ver a Ciro, y ella no podía 

tomar esa decisión. Por eso pidió asistencia psicológica. La primera profesional que 

se le acercó era muy joven. Piferrer le contó lo sucedido. “Estaba en una lucha 

conmigo misma, porque era consciente de que si lo veía no lo iba a soportar y, a la 

vez, me sentía muy mala persona, muy mala madre, por no conocerlo. Ya era 

martes, veníamos pidiendo asistencia psicológica desde el día anterior. Me di cuenta 

de que esa persona no sabía qué decirme ni qué hacer”. Al día siguiente se iba a 

realizar la autopsia y esa era la última chance para verlo. Otra vez pidió asistencia y 

apareció otra persona, con la cual tuvo que repetir todo el relato y obtuvo la misma 

respuesta: silencio y falta de consejos. Decidió no verlo, era demasiado. El padre sí 

fue, junto a otros familiares. La autopsia no aportó demasiadas certezas, más allá del 

peso: 2,3 kilos. Los problemas burocráticos alcanzaron otro nivel de maltrato cuando 

les dieron la opción de llevárselo dentro de una caja azul de archivo. “Cuando el 

bebé que decidiste tener muere dentro tuyo, para la ley no es una persona, por lo 

tanto no tiene derecho a un nombre o apellido. Yo entiendo que no se emita un DNI, 

que es engorroso a la hora de censos y demás formalidades, pero podría haber un 

registro aparte para estas situaciones”, sugirió Johanna, y repitió esa idea en cuanta 

entrevista le hicieron. No era digno llevárselo de esa forma, no entendían porqué no 

había otra solución. Un familiar encontró una cochería de Lanús que podía realizar 

el servicio, lo retiraron y lo cremaron. “Si no, habría ido a una tumba como NN, 

porque no se lo podía anotar en ningún registro. Además, el certificado de defunción 

debe estar a nombre de la madre, o sea que tengo uno a mi nombre. Dice: ‘Feto 

masculino NN, 33 semanas de gestación’ y los datos de cuánto midió y pesó”.  

Johanna no quiso volver a su casa, prefirió dormir unas noches en lo de su 

cuñado. El cuerpo seguía el proceso natural de quien acaba de dar a luz, y ella no 

sabía qué hacer. “Me recomendaron un psiquiatra, porque lo primero que hace el 

sistema es empastillarte. Obviamente, lo tuve que pagar. Fui, le conté todo, me miró 

y me preguntó si tenía hijos. Tengo uno que murió, le dije. ‘No, vos perdiste un 

embarazo’, me decía. ‘No, no perdí un embarazo, pesó 2,3 kilos’, le dije. 
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Automáticamente me levanté, le pedí que me devolviera la plata y me fui. Tardé 

mucho tiempo en conseguir un profesional que entendiera de qué le hablaba”. 

Desde ese momento, octubre de 2014, hasta septiembre de 2017, Johanna 

vivía con 150 miligramos de antidepresivos. Le daban dos gramos de Alplax para 

dormir, y no comía. Le costó mucho salir de casa, se vestía con ropa mucho más 

grande y llegó a pesar casi 55 kilos con 1,68 metros de altura. Varias veces la 

intentaron consolar con una frase a la que nunca le encontró sentido: “sos joven, 

podés tener otro hijo”. Otra idea que debió soportar en más de un diálogo fue: 

“Menos mal que pasó en ese momento y no llegaste a llevártelo a tu casa”. “En estos 

años descubrí que la muerte perinatal es una problemática que está oculta. Además 

es un duelo completamente invisibilizado, y eso hace más tortuosa la recuperación, 

porque es posible recuperarse pero solamente con profesionales, con contención. A 

fines de 2017 encontré una psicóloga, Susana, especialista en violencia, que me 

salvó la vida. En la primera sesión me dijo: ‘Te pasó lo peor que le puede pasar a 

una mujer, que se le muera un hijo’. Y sentí que fue la primera vez que alguien me 

habló de un hijo y no de un embarazo. También me dijo que estaba tomando 

demasiada medicación para ser tan joven, que había que hacer el duelo para seguir 

adelante”. 

 

El largo camino legal 

En cuanto pudo, juntó fuerzas y consiguió a quien quisiera representarla. 

Johanna inició el largo camino legal y judicial para conseguir justicia por todo lo 

que había sufrido en ese proceso. Después vino la idea de redactar un proyecto de 

ley que estableciera procedimientos médico-asistenciales para la atención de la 

persona gestante frente a la muerte perinatal. El primer paso fue hacer la denuncia, 

en noviembre de 2014, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Más tarde 

lo hizo por violencia obstétrica y la muerte de Ciro. Pasó por varios organismos: 

Ministerio de Salud, Secretaría Comunitaria de Salud, Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, hasta que obtuvo una resolución del 

Defensor del Pueblo de la Nación. Se trató de la primera sobre violencia obstétrica 

frente a la muerte perinatal que, según la Organización Mundial de la Salud, se da 

entre la semana 22 hasta una semana después de nacer. “La Defensoría no puede 

obligar al hospital privado en el que estuve a hacer nada, no tiene poder jurídico. 

Pero sí lo exhortó a que los profesionales se formaran con perspectiva de género y 

que dentro de la institución haya un espacio físico fuera de Maternidad para las 

mujeres que atravesamos esta problemática. El hospital respondió diciendo que iban 

a asignar la habitación 512, que era la que estaba al lado de la mía cuando estuve 

internada. Lo tomé como una cargada. Creo que ni siquiera habrán leído la 

resolución”, dijo Piferrer. 

En mayo de 2018, su demanda por violencia obstétrica se convirtió en la 

primera que llegó a juicio. La violencia obstétrica no está tipificada como un delito 

en el Código Penal, pero está conceptualizada en la Ley 26.485 de protección 

integral a las mujeres. Como no pudo denunciar penalmente, llevó adelante un juicio 

civil por daños y perjuicios. Para llegar a esa instancia fue clave contar con el apoyo 

de dos abogadas feministas que la asesoraron y se quedaron a su lado: Vanina 

Paretta y Silvina Calvio. “Las contacté con la idea de que esto no vuelva a pasar. Me 

dijeron que era un juicio muy difícil porque íbamos a pelear contra un sistema 

judicial patriarcal, lo mismo que el sistema de salud, con mandatos muy asentados 

en cada uno de nosotros y nosotras. No es el primer juicio sobre violencia obstétrica 
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porque no existe la figura, sí es el primer juicio que tiene la demanda basada en 

violencia obstétrica”.  

El hospital y la prepaga se fueron amparando en distintos artilugios legales 

para demorar la sentencia e hicieron algunas ofertas inaceptables, con la idea de 

reparar a Johanna. Como parte de ese proceso debió realizarse pericias psicológicas 

–cuatro años después–, en las que no faltaron momentos incómodos ni preguntas 

que la revictimizaron. Acostumbrada a las idas y vueltas de las cartas que 

presentaba, al papeleo, a contar una y otra vez todo lo que había padecido, Johanna 

fue sumando nuevas socias a su red: entre ellas, a la diputada Magdalena Sierra, del 

Frente para la Victoria. Juntas redactaron el proyecto de ley que agrupa los 

procedimientos en la salud frente a la muerte perinatal, para que los profesionales se 

formen con perspectiva de género y que sea aplicado a cualquier tipo de formación 

de profesionales que traten con personas, que se brinde información sobre lactancia, 

un espacio físico, un registro aparte, y que no haya trámites engorrosos. La 

propuesta central es no obligar a ninguna persona gestante a hacer algo que no 

quiere ni siente, y que tenga la posibilidad de elegir cómo quiere atravesarlo.  

De acuerdo al proyecto, la persona gestante, frente a la muerte perinatal, tiene 

los siguientes derechos: a) recibir información sobre las distintas intervenciones que 

pudieran tener lugar, de manera que puedan optar libremente cuando existieran 

diferentes alternativas; b) al tratamiento con respeto, y de modo individual y 

personalizado que se les garantice la intimidad durante todo el proceso y tengan en 

consideración sus pautas culturales; c) tomar contacto con el cuerpo sin vida, 

teniendo la opción a hacerlo acompañadas por un psicólogo o psicóloga; d) decidir 

el destino final del cuerpo sin vida, siempre que no haya oposición formal, válida y 

legal; e) designar un o una acompañante en cualquier momento del proceso, y que 

sea respetada su decisión de no ser acompañada; f) tomar conocimiento fehaciente 

de las causas que originaron el deceso, y solicitar la realización de la autopsia o 

estudio anátomo patológico del cuerpo; g) ser internada en un servicio que no 

corresponda con el de Maternidad; h) recibir información sobre lactancia y métodos 

de inhibición de la misma; i) recibir tratamientos médicos y psicológicos post 

internación, a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos 

crónicos y su debido seguimiento; j) no ser sometida a ningún examen o 

intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado 

por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética; k) que se confeccione 

el acta de defunción con el nombre y apellido, en lugar de las siglas NN.  
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UNIVERSIDADES DEL SUR 

Carla Wainsztok 

Las universidades públicas pueden ser comunidades de derechos y deseos. 

Las universidades públicas están siendo territorios de conceptos, argumentos y 

sentimientos. Logos y eros. Otros logos y eros pedagógicos. Toda educación es 

sentimental. 

En nuestras queridas universidades pensamos y problematizamos las 

existencias y las reexistencias. Existenciar y reexistenciar con otras/otros. Estar 

siendo entre otras y otros. Nos preguntamos por las (id)entidades. 

Universidades nacionales y plurales. Universidades singulares que, además 

de resistir, se van preparando para nuevos y mejores tiempos. Nos aguardan tiempos 

de construcciones y reconstrucciones.  

Estamos siendo entre existencias y experiencias. Somos las experiencias de 

las existencias. Narrar las existencias, registrar las experiencias como poéticas. 

Poéticas que dejan los tiempos de resistencias y van desplegando nuevas 

inquietudes. 

Pensar los territorios, los territorios de los pensamientos. Pensar desde el sur 

otras formas de hacer universidad(es). Otras formas de pronunciar universidad(es).  

El derecho a conocer es también el deseo de conocer. Deseos de 

conocimientos. Deseos de reconocimientos. El derecho a conocer es, al mismo 

tiempo, el derecho a conocer nuestros derechos. Y las universidades son derechos y 

deseos.  

Todas las universidades tienen sus mitos de origen. Las hay fundadas en 

tiempos de la colonia, en contextos liberales y en temporalidades nacionales y 

populares. 

¿Cuánto de la colonia y lo colonial perviven en ellas? El liberalismo también 

puede ser colonial.  

Deseamos pensar y problematizar ¿qué contenidos (enseñar) para nuestro 

continente? Al mismo tiempo que nos preguntamos ¿qué (es) enseñar? ¿cómo nos 

relacionamos con los conocimientos? Parafraseando a Heidegger, un aprendiz de 

carpintero no lo es sólo por la habilidad en el uso de las herramientas, tampoco por 

la familiaridad con que va a confeccionar objetos necesita “crear” una relación con 

la materia. ¿Cuáles son los materiales de las pedagogías del sur? Los materiales y las 

materias. Las materias pendientes.  

¿Se puede enseñar que no estamos siendo? ¿Se puede enseñar una versión 

eurocentrada de las historias? El eurocentrismo como colonialidad del ser, del saber 

y el poder. Queremos inventar universidades sureñas. Crear las versiones de las 

historias desde el sur. Las sur versiones. Pensar desde el sur, pensar (desde) el sur 

del ser. Ser/Sur. 

Las disputas por los sentidos del sur. Se trata de querer saber y saber querer. 

Es decir, de enseñar, aprender, estudiar, investigar y construir comunidades que no 

se “extienden”, más bien recrean nuevas formas territoriales. Los territorios de las 

comunidades. Los territorios y las comunidades.  

Las universidades como territorios, las universidades en los territorios. 
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Garantizar los derechos es función del Estado, cumplir con los deseos es 

nuestra tarea. Dar curso a los deseos. Dar rienda libre a los deseos. Rendir libre los 

deseos. Las libertades y los deseos. Los deseos de libertades. 

Pedagogías de las libertades y los deseos. Hace muchos años, Saúl Taborda 

escribió que la antinomia fundamental en pedagogía es autoridad y libertad. Y 

afirmó que la autoridad es de las y los estudiantes. Ellas y ellos son los autores. Me 

gusta pensar, entonces, que a las y los docentes nos queda el agite de las libertades. 

Las pedagogías como el agite de las libertades. 

Las y los docentes también podemos ser autoras y autores en tanto 

argumentamos, problematizamos, nombramos. Y, al nombrar, poblamos de palabras, 

sentidos, allí donde hace no mucho tiempo “ellos” veían un desierto educativo. Un 

desierto extraño por cierto poblado de “universidades por todos lados”. 

No hay desiertos, ni desertificaciones ni desertoras ni desertores. Si las pibas 

y los pibes, las adultas y los adultos no tienen garantizados sus derechos y deseos 

están siendo cada día, es decir día a día, todos los días expulsadas y expulsados de 

las aulas. 

Nuestros deseos están siendo singulares y plurales. Deseos comunales y 

comunitarios. Deseos de escuelas abiertas y hospitales hospitalarios. Deseos de 

netbooks que nos recuerdan las máquinas de “viejos peronismos”: las máquinas de 

coser. Deseos de libros y orquestas. 

Existió un gran pensador que fue José Martí que nos convidó a pensar de 

modo relacional. Todo pensamiento es relacional. No hay pensamiento único, todo 

pensamiento es mestizo.  

Orígenes mestizos de los pensamientos. Orígenes mestizos de las 

universidades. Pensar en los orígenes mestizos. Pensar los orígenes mestizos de las 

universidades. El pensar no derrama, no hay teoría del derrame. El pensar (nos) 

desborda. La vida desborda. Pensamientos relacionales, mestizos, diversos, 

complejos para comprender y transformar las realidades. 

 “Libros y botas de potro”, escribió en Nuestra América Martí y que nosotras 

y nosotros mediante alquimias transformamos en libros y alpargatas. 

El apóstol escribió otro bello texto que se llamó Maestros ambulantes. Allí 

propone construir campañas de ternura y ciencia. No es posible enseñar sin ternuras. 

La letra con sangre no entra. Ternuras y conocimientos. Los conocimientos de las 

ternuras. Las ternuras de los conocimientos. 

Las igualdades no son sólo económicas, las igualdades son, al mismo tiempo, 

simbólicas y culturales. 

Las igualdades que ponen en entredicho las jerarquías. Las jerarquías 

tranquilizan. Las jerarquías ordenan. Cuando se lograron reunir ranking, operativos, 

necesidad, eficiencia, eficacia y meritocracia, se fue organizando el rompecabezas 

neoliberal. Lo de rompecabezas puede ser metafórico y literal.  

 

Reforma(s) 

Deseamos distinguir entre historias y cronologías. Las cronologías son 

lineales. Las cronologías tienen un tinte positivista. Las historias están siendo. Las 

historias están siendo distintas temporalidades. Las historias y los tiempos. Los 

tiempos de las historias, los tiempos del presente tan presente. Los presentes como 

dones. 

Pasados, presentes y futuros se conjuran y conjugan en cada instante. Nos 

gusta pensar en las temporalidades de la Reforma. Una reforma y todas las reformas 
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que vendrán. Los tiempos de las reformas. Re formas. Otras formas, nuevas formas. 

Nuevos manifiestos para los próximos tiempos. Manifestarse en los tiempos. Las 

manifestaciones. Las manos que construyen y crean otros tiempos.  

Tiempos de libertades, igualdades y mutualidades. 

 

1918: las libertades 

En el bello Manifiesto Liminar, el texto inaugural de la reforma, podemos 

leer: 

“Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. 

Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” (Manifiesto Liminar) 

 El tiempo es desde hoy. Además, lo contrario de las libertades son las 

vergüenzas y los dolores. 

“La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino 

sugiriendo y amando: enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que 

enseña y aprende toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda” (Manifiesto 

Liminar) 

Las universidades como hogares de estudiantes, el amor como bandera y 

argumento pedagógico. 

Lo fecundo y lo facúndico. Lo facúndico es el nombre que Saúl Taborda 

eligió para pensar las comunidades, las transmisiones y las generaciones. 

Taborda consideraba que la reforma debía salir de los claustros universitarios, 

llegar a todo el sistema educativo, decimos nosotras y nosotros, “desenclaustrarse”. 

Construir narrativas desescolásticas. 

“Muchos de aquellos que hoy medran a la sombra protectora del presupuesto 

escolar llegaron a apoyar, de modo más o menos subrepticio, la reciente revuelta de 

los estudiantes mientras esta revuelta se limitó a las aulas universitarias. 

Reconocieron entonces que una innovación era ahí necesaria y urgente. Pero, tan 

presto como el movimiento quiso invadir, por lógica y natural derivación, los 

establecimientos secundarios, tal como aconteciera en el Colegio Nacional de La 

Plata –la magna quies–, se convirtieron en reaccionarios feroces. Intuyeron el riesgo 

que va anexo a una revisión integral, y lo que no les pareció peligroso mientras se 

concretara en esa oficina expedidora de certificados que es nuestra universidad, les 

pareció catastrófico cuando se trató de construir desde los cimientos en nombre del 

principio de la unidad sistemática de la enseñanza”. (Taborda, 2011: 48). Y, 

adelantándose a ¿Extensión o Comunicación?, el libro de Paulo Freire, afirma: “la 

Universidad arrojó al pueblo una migaja de su tesoro en lugar de entregarle todo el 

tesoro, Lo que ha menester el pueblo no es una mera ‘extensión’ es todo el 

contenido cultural que pueda dar la universidad. El sistema de la limosna es una 

creación del adinerado egoísta; y paralelamente, el sistema de la ‘extensión’, del 

reflejo, del brillo lejano de la sabiduría, sólo puede caber en las concepciones de 

minorías mezquinas que creen que la ciencia es un privilegio de los signados por el 

dinero, la suerte o el nacimiento. Lo que ha menester el pueblo es todo el acerbo de 

la cultura y si las Universidades se niegan a darlo, mal están las universidades en el 

dolor de este siglo. Demás está decir que la Casa del Estudiante, a la que sólo 

concibo como hogar espiritual de puertas abiertas para todos sin distinción, responde 

al íntimo y grande anhelo social de que la cultura en sus múltiples manifestaciones 

se vuelque en el alma de nuestro pueblo. ‘La humanidad como ideal del hombre: tal 

es el sentido de la educación’, escribe García Morente en el comentario de Natorp” 

(Taborda, 1921: 124-125). 
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Estamos siendo entre comunidades, transmisiones y generaciones. Las 

generaciones como el otro nombre de las juventudes en la reforma del 18.  

“La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América” 

(Manifiesto Liminar). Estamos siendo entre palabras, palabras para humanizar el 

mundo, los mundos, los otros mundos. Las humanidades como ciencias y 

humanizaciones. Ese desde hoy del 18 a su vez se volvió “otras” reformas. Desde 

hoy es un comienzo. Una reforma que convoca a otras reformas.  

 

1949: las igualdades 

El 22 de noviembre de 1949 el presidente Juan. D. Perón firma el Decreto de 

Supresión de Aranceles Universitarios. Una suerte de “supresión de honores”. 

¿supresiones jacobinas? Gramáticas de derechos y deseos. Gramáticas que 

privilegian a las niñas y los niños. Gramáticas también de universidades obreras. 

 

2003-2015: las mutualidades 

Las universidades como comunidades de derechos y deseos. Comunidades 

educativas. Allí donde se enredan las historias, las memorias y las biografías. Las 

memorias de las biografías. Si las pedagogías no pueden reunir las historias políticas 

y sociales con las biografías no son ni críticas, ni emancipatorias, ni liberadoras.  

La palabra comunidad viene del latín communitas, allí en el corazón de la 

comunidad está el munus, la mutualidad, la solidaridad. Universidades nacionales y 

relacionales, plurales, diversas y solidarias. 

Inventar, si es preciso, pedagogías universitarias. Universidades y pedagogías 

donde nos encontramos para intentar construir una Patria tan Grande en la que 

quepan todos los anhelos, todos los derechos y todas las lenguas. 

 

El Sur es un espacio esperanzador 

Si 1918 fue en términos de Reforma Universitaria las libertades, el primer 

peronismo la igualdad y luego convivimos con las universidades como comunidades 

de derechos y deseos, es momento de volver a pensar y problematizar al aprendiz de 

carpintería. Ya que no alcanza solamente con dar autoras y autores del sur que, si 

bien son necesarios frente a las colonialidades, es momento de pensar ¿cómo nos 

relacionamos con los conocimientos y al mismo tiempo con las compañeras y 

compañeros? 

El asombro y la curiosidad como modos de vincularnos con los saberes y los 

conocimientos. La amorosidad para alojar, recibir a las y los nuevas y nuevos. 

Las y los docentes no imponemos, bregamos por una pedagogía de la ternura. 

Las ternuras de las pedagogías. Las pedagogías están siendo una gramática ética, 

política y estética. Una gramática en construcción. 

Las verdades no son imposiciones son posiciones, son creaciones e incluso 

ficciones. Ficcionamos nuestras historias, nuestras biografías. Ficciones y 

filiaciones. Las herencias se construyen, se inventan, se recrean como las 

existencias.  

Los días más felices fueron y serán decoloniales. 

 

Bibliografía 

Manifiesto Liminar: www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar. 

Taborda S (1921): “Casa del Estudiante en La Plata”. Revista de Filosofía, La Plata. 

Taborda S (2011): Investigaciones Pedagógicas. La Plata, Universidad Pedagógica. 



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 17 – Octubre 2019  

 

 

 81 

 

 

DESTINO LATINOAMERICANO:  

UNA APROXIMACIÓN A LA OBRA DE METHOL FERRÉ 

Carlos Javier Avondoglio 

“Los hombres sólo se vuelven a la historia, en su auténtico valor, más allá de su 

presente, cuando una gran inquietud los acucia y necesitan entender y medir mejor 

su actualidad, escudriñar los signos del futuro” (Methol Ferré, El Uruguay como 

problema).  

 

Marco de enunciación y matriz reflexiva 

Alberto Methol Ferré (1929-2009), filósofo, teólogo e historiador uruguayo. 

Profesor, asesor político y académico, miembro del Consejo Episcopal 

Latinoamericano. Impulsor de la teología del pueblo y destacado promotor de una 

mirada geopolítica –en clave integradora– sobre la historia y el devenir de América 

Latina. La originalidad de su pensamiento y la elocuencia de su prosa capturan con 

inusitada precisión el espíritu de nuestra época, sus posibilidades y desafíos. 

En efecto, los conceptos de Methol –verdaderas herramientas que permiten 

asomarse al espacio, la historia y la política– inauguran un enfoque situado, 

sólidamente fundamentado y no desprovisto de plasticidad, puntos donde se sustenta 

su inequívoca vigencia. En las líneas que siguen intentaremos reparar, de modo 

articulado, en los grandes núcleos de tres elaboraciones, tal vez las más relevantes o 

las que mejor permiten abordar las muchas dimensiones de su pensamiento: El 

Uruguay como problema25 (1967), Los Estados Continentales y el Mercosur 

(1999)26 y La América Latina del siglo XXI (2006).27 La selección de trabajos y el 

rastreo de ideas –así como su orden y disposición– se basan, como es fácil suponer, 

en elementos subjetivos. Los criterios se hallan definidos por dos problemas, a 

nuestro juicio, fundamentales: a) la fisonomía geocultural, mítica, política y espacial 

de la región; y b) las perspectivas de integración de los países que la conforman. 

Ambas dimensiones problemáticas se irán urdiendo a lo largo del ensayo, en función 

de la ruta argumental que cada tema requiera. 

¿De qué modo se configura la cartografía reflexiva de Methol? Discípulo de 

Luis Alberto de Herrera y asistente de Eduardo Víctor Haedo, referentes del Partido 

Nacional, no sorprende su temprana adhesión al revisionismo rioplatense. 

Promediando la década de 1950 se acerca a dos exponentes de esta profusa corriente 

historiográfica en la otra orilla del Plata: Arturo Jauretche, reconocido polemista y 

escritor criollo, y Jorge Abelardo Ramos, sagaz pluma de la izquierda nacional.28 El 

cotejamiento de los postulados revisionistas con la encrucijada de un país que 

 
25 Geopolítica de la Cuenca del Plata en su edición argentina. 
26 Se publica recién una década más tarde (Luis Vignolo, sf). 
27 Entrevistas, artículos y conferencias de menor envergadura que servirán de apoyatura en 

distintos pasajes del escrito. 
28 Parte de estas vinculaciones se generan a partir de la fundación de la revista Nexo, que bajo la 

dirección de Methol abordará la cuestión latinoamericana desde el punto de vista uruguayo. La 

segunda etapa de esta publicación, en la década de los 80, asumirá un perfil marcadamente 

católico (Luis Vignolo, sf). 
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pareciera no dar con una salida para su inestable decadencia,29 lo lleva a replantear 

los fundamentos clásicos de la política exterior nacional, pues allí, en el vínculo con 

sus más inmediatos vecinos, se inscribe un destino posible para el Uruguay. Sobre 

esa preocupación y en torno a aquella alternativa comienza a construirse el ideario 

metholiano: “El Uruguay es la llave de la Cuenca del Plata y el Atlántico Sur, y la 

incertidumbre de su destino afecta y contamina, de modo inexorable y radical, al 

sistema de relaciones establecido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. 

Seguramente, sus repercusiones son aún más lejanas. Por eso, una reflexión sobre su 

historia, raíces y prospectiva compromete y está empeñada directamente con sus 

vecinos. Tanto para ellos como para nosotros, una distracción acerca del otro 

equivale a un olvido de sí mismos. El Uruguay separado de su contexto renunciaría a 

comprenderse y caería en la irrealidad tentadora del solipsismo político” (Ferré, 

2015: 53). 

Comprender al Uruguay: he ahí el asunto capital. Desarmada la placidez 

insular a partir del ocaso del Imperio Británico, la pregunta por el destino y la 

viabilidad de la “Suiza sudamericana” aparece con fuerza.30 Problematizar la génesis 

de la República: el proyecto artiguista, su derrota, el papel de la hábil diplomacia 

foránea. La historia reabre una vieja disyuntiva: Uruguay se hallará en su destino 

latinoamericano, materializando el sueño de Artigas, o se extraviará en el laberinto 

semicolonial, bajo la égida de un nuevo imperialismo. 

Desde luego, al autor le interesa la realización de la primera posibilidad. 

Respecto a ella, cabe preguntarnos: ¿qué antecedentes históricos le dan sustento? 

¿Cuáles son los argumentos que explican su vitalidad política? El pensador oriental 

recuerda, en referencia a esto, el panorama dispuesto por el triunfo independentista 

que conmociona a un vasto territorio unido durante tres siglos por el dominio 

ibérico, cuya huella se refleja en la articulación religiosa, cultural y lingüística de los 

pueblos allí esparcidos. El triunfo de la “fronda aristocrática” –tal el carácter que 

Methol asigna a la rebelión de las oligarquías portuarias contra la burocracia 

colonial– en simultáneo con la interesada acción diplomática o bélica (vía Portugal-

Brasil) de Gran Bretaña –fundada en el principio divide et impera–, arrojan al 

mundo una bandada desacompasada de repúblicas formalmente soberanas, 

insertadas en la división internacional del trabajo como proveedoras de materias 

primas. Ese desenlace signará la derrota de Bolívar, San Martín y Artigas, es decir el 

 
29 Los síntomas de esa decadencia ya están perfilados por el autor en La crisis del Uruguay y el 

Imperio Británico (1959). 
30 “La renta diferencial fue el paraíso de la paz uruguaya y el desfonde de la renta diferencial 

será el infierno tan temido” (Methol Ferré, 2015: 88). La peculiar posición de las regiones 

ubicadas en los márgenes del Plata se vincula con, en palabras del autor, una maravillosa 

“cibernética natural” que, mediante una inversión ínfima, posibilita la obtención de una 

extraordinaria renta diferencial. A través de la misma se conforman las oligarquías dispendiosas 

y parasitarias, pero también, en función de los vaivenes del mercado internacional y los cambios 

de la política interna, se financian la industria liviana y el mercado interno, posibilitado 

márgenes apreciables de redistribución social y hábitos de consumo masivo improbables en el 

resto de América Latina. En este marco, se fortalece notablemente el sindicalismo, cuya 

influencia en el esquema de poder de aquellos países sureños se vuelve determinante. Sin 

embargo, el resquebrajamiento de este modelo –cuyos síntomas Methol precisó- se profundiza 

sensiblemente con la llegada del neoliberalismo en los 80 y 90, en la medida que la vieja 

división internacional del trabajo pierde sus papeles y cede terreno ante un nuevo diseño, donde 

las corporaciones transnacionales absorben –mediante sus múltiples redes geoeconómicas– 

cuotas cada vez más importantes de la renta sobre la cual descansaba la “armonía de clases”. 
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desbaratamiento del anhelo profundo que, contra la codicia de mercaderes y 

terratenientes, caracterizó a la primera fase de la emancipación americana. 

Montevideo o Colonia del Sacramento, Banda Oriental o Provincia 

Cisplatina, la tensión entre España y Portugal primero, entre la Argentina y el Brasil 

después, no se resolvió a favor de ninguna de estas alternativas. Ubicada en la puerta 

de entrada a la Cuenca del Plata, arteria fundamental de Nuestra América, los lores 

ingleses no dejarían esta zona estratégica librada al azar de las disputas 

intrarregionales, expuesta a ser imantada por uno de los polos de poder que se iban 

configurando espacial y políticamente en el sur del continente. En efecto, por 

intermedio de John Ponsonby, enviado de George Canning para afirmar el interés 

británico en esta parte del globo, toma forma un tercer corolario: el Uruguay que, tal 

como señala el autor, “no es hijo de la frontera, sino del mar, y el mar era inglés” 

(Methol Ferré, 2015: 62). 

La política internacional espeja la situación del país en el orden de poder 

global. Uruguay, como hemos visto, es fruto de la geopolítica inglesa. Por tal 

motivo, la actuación que desempeña en el concierto internacional de naciones remite 

directamente a sus condiciones de origen, viene impresa en su genealogía. En su 

carácter de virtual protectorado británico, la lógica de acción –lúcidamente 

descodificada por Herrera en El Uruguay internacional– es la no intervención. 

Methol analiza su sentido profundo: “Desde el punto de vista uruguayo, la No 

Intervención es mucho más que una doctrina entre otras, o más justa que otras. (…) 

Es la razón de existencia del país mismo. En efecto, Inglaterra abrió un campo 

neutralizado en la boca del Río de la Plata, para desarticular la Cuenca y evitar su 

control por ningún centro de poder latinoamericano en el Hemisferio Sur. (…) El 

Uruguay aseguraba el desmembramiento de la zona óptima de América del Sur. 

Como reaseguro, las Malvinas custodiaban discretamente. No olvidemos que es la 

operación complementaria que sigue a poco la independencia del Uruguay. (…) 

Fuimos intervenidos, para no intervenir. Es el otro rostro del destierro de Artigas. 

Más que exilio de Artigas, hubo exilio americano del Uruguay. Tal el sentido de la 

Paz de 1828, origen del país. De ahí el mote por todos conocido: Estado tapón, 

‘algodón entre dos cristales’” (Methol Ferré, 2015: 73). 

Lo cierto es que la lógica explicitada pierde efectividad en la medida que se 

modifica la estructura de poder mundial y se desdibuja el Uruguay agrario, con su 

renta diferencial. El “realismo” de Herrera –“fundador de la conciencia externa del 

país”– pierde así su anclaje empírico. 

El nuevo centro imperial se aloja, entrado el siglo XX, en la parte norte de la 

Isla Continental Americana –utilizando la denominación de Mackinder– y desde allí 

extiende sus tentáculos. La configuración geopolítica de la gran potencia 

contemporánea se desenvuelve en sentido opuesto a la que se observa en nuestra 

región. En aquellos dominios, el sur agrícola es derrotado y la expansión política, 

económica y territorial –vía conquista, proteccionismo e industrialización– se 

cumple a pasos agigantados. El autor ensaya una comparación elemental de los 

espacios –física e históricamente constituidos– a un lado y otro del Río Bravo: 

“Mientras que Norteamérica forma un triángulo cuya mayor extensión se encuentra 

con amplias llanuras y las mejores condiciones geoclimáticas, lo que ha facilitado su 

gigantesca expansión unificadora, América del Sur es también un triángulo cuya 

mayor anchura la cubre el ‘infierno verde’ de la olla amazónica. Así, un desierto 

ecuatorial descoyunta a América Latina en dos zonas principales, pero casi 

incomunicadas: la zona del Mediterráneo Caribeño, que comprende México, 
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Centroamérica, las Antillas, Colombia y Venezuela, y la zona del ‘Cono Sur’, cuyo 

centro vital es la Cuenca del Plata. Y un como gozne mediador entre esas dos zonas, 

que son los países andinos. En tanto que lo mejor de Estados Unidos está en su zona 

más ancha, lo mejor de América del Sur está en su zona más estrecha. Pero en la 

desembocadura de esa zona óptima de América del Sur está el Uruguay” (Methol 

Ferré, 2015: 97). 

El Uruguay aparece, en este esquema, como poseedor de la enzima a través 

de la cual puede fermentar el acercamiento entre hispano y lusoamérica. Lo veremos 

enseguida: en el anudamiento estratégico entre la Argentina y el Brasil reside el 

nervio decisivo de la vertebración regional. 

Pero no podemos avanzar más en estas reflexiones sin formular algunas 

preguntas sustantivas, indispensables: ¿por qué, ante la crisis del orden 

decimonónico, el destino soberano de nuestros pueblos se cifra exclusivamente en la 

posibilidad de articularse económica y políticamente? ¿Cómo justificar esa –

añorada– fatalidad? En la búsqueda por desenredar estos interrogantes cobra forma 

la propuesta programática de Methol, su paradigma geoestratégico.  

 

Continentalismo 

De aquí en adelante, comenzaremos a entrelazar la lectura del texto de 1967 

con la de Los Estados Continentales y el Mercosur, otra de las obras que nutren 

estas líneas. Allí el autor diseña su concepto madre, sobre el cual se endereza todo su 

pensamiento y de cuyo seno se desprenden lineamientos indelebles para la voluntad 

integradora que recorre –en formas diversas– nuestra portentosa región. Nos 

referimos al Estado Continental Industrial. En rigor, el filósofo montevideano se 

topa con esta noción. Es Juan Domingo Perón quien, consciente de su perentoriedad 

histórica, anuncia la era del “continentalismo” en dos breves pero potentes discursos 

enunciados a comienzos de los 50.31 

Vaya una digresión: tanto el presidente argentino, notable caudillo de masas, 

como el penetrante geopolítico oriental, organizan buena parte de sus reflexiones en 

torno a una idea de destino, por momentos vaga, otras veces inequívoca. Ambos 

manejan, pues, una filosofía de la historia: trazan sus presunciones alrededor de un 

gran itinerario cuyos quiebres internos se acoplan a las grandes transiciones 

espaciales y sociales de la humanidad. Así, sobrevuela en muchas de sus 

meditaciones un aire profético, providencial, aunque con hondas raíces analíticas. 

No obstante, la senda histórica –expuesta al tironeo incesante entre necesidad y 

libertad– está sujeta a desvíos, y su concreción no siempre respeta el cauce de las 

grandes lógicas. Exactamente allí, en esa intemperie ríspida, operan las relaciones de 

poder. En este sentido, Methol sostiene: “La historia es a la vez lógica y novela, 

universal e individual, cantidad y cualidad, ley y libertad, en unidad indisoluble. Lo 

necesario alienta en lo contingente, y lo contingente, el azar, la libertad, se construye 

sobre la necesidad” (Methol Ferré, 1966: 7). Conforme a esto, el destino de la región 

no se inscribe en un rumbo preestablecido. Pero, si se mira bien –y aquí la apuesta 

política– es posible divisar una encrucijada, un punto donde se definen las 

 
31 Nos referimos al discurso que pronunció el 22 de septiembre de 1951 por el aniversario de la 

independencia de Brasil –que luego se publicó bajo el título de Confederaciones continentales– 

y a la exposición “La Integración Latinoamericana” dictada el 11 de noviembre de 1953 en la 

Escuela Superior de Guerra. Además de arrojar los fundamentos básicos de la llamada Tercera 

Posición, el presidente argentino advierte sobre la era del continentalismo y, en esa línea, pone 

de relieve la importancia de la unión argentino-brasileña para alcanzar la integración regional.  
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probabilidades soberanas de América Latina. De allí el categórico dilema: “Unidos o 

dominados”. Y su prolongación axiomática: “Quienes aspiran a un protagonismo 

histórico, no tienen otra vía que la participación de un Estado Continental” (Methol 

Ferré, 2009: 99). Estas son las disyuntivas tatuadas en el horizonte regional.32 

Retomemos. En la obra que escribe en los confines del siglo XX, el ensayista 

rioplatense hace un esclarecedor repaso por los autores que, desde diferentes 

ángulos, han trabajado con dedicación la cuestión geopolítica. A su vez, para entrar 

con mayor recorrido a su planteo, describe el papel histórico del Estado-Nación, 

bisagra en el desplazamiento planetario –pero dispar– desde las sociedades agrarias 

hacia las industriales, donde gruesos conjuntos poblacionales se unifican y 

homogenizan bajo los cánones de la modernidad.33 Según Methol, los Estados 

nacionales en América Latina expresan una suerte de “mixturación” entre los polos 

“agrario-urbano” y “urbano-industrial”.34 De las proporciones que cada polo tributa 

a dicha conjunción se desprende el “atraso” o “progreso” de nuestros pueblos 

respecto a un movimiento histórico que, en este punto, el autor considera 

irreversible, aunque enmarcado en un “sentido” más amplio. 

Esta vuelta sobre la historia, el estudio de su movimiento, tiene como objeto 

“escudriñar los signos del futuro”. Esa, y no otra, es la vocación de Methol. Desde 

ese ángulo, avizora con claridad una reconfiguración del Estado, en sintonía con un 

proceso de adecuación al nuevo patrón de poder que, a partir del dominio acabado 

sobre los espacios,35 opera en una escala planetaria: “Parece ser que el proceso de 

globalización no tiene otro desenlace terminal que un solo Estado-Mundial. 

Cualquiera con sentido común y prudencia puede vislumbrarlo totalmente emergido 

en uno o dos siglos más. Es algo que empieza a integrar el horizonte normal. Está en 

la lógica histórica de lo más probable. Ese Estado-Universal no es el fin de la 

historia. Es sólo el fin del proceso de unificación mundial. Le seguirá la historia del 

Estado-Global, de la Tierra. No habrá más guerras internacionales, sino sólo guerras 

civiles. El Estado de la aldea total tampoco será el fin del conflicto en la historia. 

Pero el pasaje a ese Estado-Mundial, saldrá del Concierto y lucha de los Estados-

Continentales” (Methol Ferré, 2009: 69). 

Lentamente, vamos divisando una respuesta para los enigmas planteados más 

arriba. En el nuevo cuadrilátero planetario, el paradigma del Estado-Nación queda 

rebasado, pues el agente que influirá verdaderamente en el diseño del orden en 

ciernes no será otro que el Estado-Continental. Luego de las guerras mundiales que 

sacuden la primera mitad del siglo XX, el rumbo global comienza a dirimirse con 

claridad entre actores de dimensión continental. La Guerra Fría abre una nueva era 

 
32 La fatalidad, bajo esta luz, es la opción por el proyecto unificador, no la suerte que el mismo 

correrá. 
33 Los estudios decoloniales en boga tienden a afirmar que la homogeneización nacional se da 

en términos compulsivos y fragmentarios, y que los cánones modernos encubren un sesgo, una 

supremacía y una invisibilización. Methol no omite la cuestión. Por su parte, reconoce y valida 

el papel de la “cultura occidental”, cuyo desenvolvimiento da forma al Estado moderno. 

Sostiene, apoyándose en Gellner, que dicha “contingencia” –el predominio de Occidente– 

responde a “necesidades universales”. 
34 Los arquetipos del Estado-Nación industrial clásico –pues reúnen de modo estable burocracia 

estatal, industria, ciencia y tecnología, y uniformidad cultural– han sido, para nuestro autor, 

Gran Bretaña y Francia, seguidos por Alemania, Italia y Japón. 
35 “Existe globalización cuando un círculo se cierra y se vuelve imposible que exista otro” 

(Methol Ferré, 2006: 39). 
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que, lejos de cerrarse con la caída del Muro de Berlín –como pudo creerse durante la 

década de 1990–, tiene una quemante vitalidad. La multipolaridad expresa, 

precisamente, esta dirección. La rearticulación interna de Rusia y China, así como 

sus movimientos geoestratégicos en el último decenio, así lo reafirman.36 Estados 

Unidos, pionero en la consideración política de los “grandes espacios”, tiene –tras la 

disolución de la Unión Soviética– al menos dos contrincantes de su especie. Ahora 

bien, ¿qué acontece con las demás regiones? ¿De qué manera dilucidar la lógica 

intrínseca a este fenómeno –el continentalismo– que con su curso aspira a rubricar el 

siglo XXI? 

Como marco analítico general para aproximarse a la cuestión, Methol 

incorpora –con matices– la mirada del politólogo estadounidense Samuel 

Huntington.37 No es fortuita esta constante invocación de autores procedentes del 

“centro” global, pues para el pensador uruguayo son las grandes potencias las que 

más han meditado sobre la Tierra en forma holística, con una “mirada de largo 

alcance”, y es por eso que debemos “atravesar sus pensamientos para poder vernos 

mejor” (2009: 91). El ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 

Blanca, fallecido en 2008, formula una sustanciosa categoría: los Estados nucleares 

civilizatorios. En su opinión, son los actores determinantes del nuevo orden global –

multipolar y multicivilizatorio– toda vez que cuentan con la capacidad de dirigir y 

potenciar a sus respectivas regiones en la arena mundial, logrando intervenir en su 

diseño. Esta forma estadual articula a su alrededor –y emana de– un círculo 

histórico-cultural: “el ámbito nacional mayor posible”, que abarca hasta allí donde 

comienza a languidecer la identidad común. 

Methol completa aquello que Huntington no acaba por decir: un Estado de 

esas características sólo puede ser continental, y esto corre para todas aquellas 

regiones que anhelan participar de forma activa en la edificación del orden 

multipolar. En suma, América Latina se encuentra ante el desafío de constituir su 

Estado nuclear civilizatorio: su unidad continental –concomitante con una vigorosa 

industrialización– a menos que, indolente, asuma un mendicante lugar en el “coro de 

la historia”. En otras palabras, la soberanía de esta gran Nación deshecha es 

inseparable de su mancomunión. Y ese es el sentido de nuestra fatalidad. 

 

América Latina 

El diagnóstico que realiza Huntington sobre nuestra región especifica un 

rasgo neurálgico: la cualidad bifronte de América Latina, hija de la frontera 

idiomática trazada por la Conquista española y portuguesa. Esto dota de una 

marcada particularidad al reto integracionista: aunque Brasil cumple con las 

condiciones objetivas para devenir Estado núcleo, la diferencia lingüística –con 

probables repercusiones socioculturales– circunscribe su representación al área 

lusoamericana. El resto de los países, a excepción de Haití, componen 

Hispanoamérica.38 Sus principales entidades son Argentina, México y Venezuela.  

 
36 Rearticulación efectuada en una clave que, tal como indica Ratzel, supone población, 

industria, interconexión y cultura. La desmesura y la mengua de los viejos imperios agrarios 

reside, justamente, en que carecían de estos elementos, sin los cuales se vuelve impensable una 

amalgama política duradera en territorios mayúsculos como los que detentaban. 
37 El autor recupera los conceptos vertidos en, probablemente, la obra más significativa de 

Huntington: El choque de civilizaciones y la configuración del nuevo orden mundial (1996). 
38 Methol afirma que, en realidad, la denominación “Hispanoamérica” comprende a los dos 

rostros de la región, pues remite a un pasado común. Hasta el final de sus días, persistirá en la 
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Esta dualidad, empero, no arroja por la borda el programa de unificación. Le 

exige, sí, la articulación de sus poderes internos. A este respecto, Methol (2009: 103) 

asevera: “Sin poderes internos efectivos, no habrá unificación, ni parcial ni total. Y 

en la historia, los poderes no son difusos, por el contrario, se ubican en determinados 

ámbitos espaciales. Se concentran y concertan. Sin centros, no hay poderes reales. 

Los poderes en la historia son, si son ‘centros de poder’, constelaciones. Si son 

señalables geopolíticamente, geoculturalmente, geoeconómicamente. Tendremos 

política latinoamericana en la medida que tengamos claramente en la cabeza la 

dinámica de nuestros ‘centros de poder’ reales y potenciales, y sus articulaciones 

viables y probables. Si esto no lo tenemos en la cabeza, pues sólo habrá humareda 

política, primitivismo”.  

Este aliento unificador, piensa el autor, se corporiza lentamente en el 

Mercosur, desembocadura de un proceso histórico, político y reflexivo muy extenso. 

Veamos: la refundación literaria –si cabe el término– de la autoconciencia 

latinoamericana, tras el hiato de las luchas intestinas39, está animada por la 

Generación del ‘900 –Rodó, Ugarte, García Calderón, Vasconcelos, Blanco 

Fombona, entre otros–, un grupo de pensadores comprometidos con la unidad de la 

Patria Grande, continuadores –en un plano solitario y retórico, pero militante– del 

proyecto de los líderes independentistas.40 En efecto, la secuencia del 

 
difusión de esa verdad histórica: “Todo comenzó en los seis siglos de la Hispania romana, 

origen común de Castilla y Portugal. E incluso Portugal fue un condado de Castilla, que se 

independiza en el siglo XII. Hay un vaivén incesante de alianza y conflicto entre Portugal y 

Castilla. Desde la paz de Alcaçovas (1478) hay una sólida ‘alianza peninsular’ con tensiones 

menores. Esta Alianza Peninsular culmina en el período de 1580-1640 en que los Felipes de 

Habsburgo heredan la Corona de Portugal. De tal modo los brasileros y nosotros tuvimos un 

mismo rey durante 60 años. Es el mayor antecedente de nuestra unificación. (...) Las Españas 

comprendían por igual a Portugal y Castilla. Porque sencillamente España es la castellanización 

de Hispania. Son lo mismo. Luego de la separación de Portugal, en 1640, el nombre de España 

queda como propio del conjunto de los otros reinos. (...) Al producirse la Independencia, en las 

decadentes España y Portugal surge el ‘iberismo’ para intentar una recuperación común al modo 

de los movimientos de unificación nacional italiano o alemán. (...) Este iberismo decimonónico 

fue importante por dos razones. La primera que intenta retomar la ‘Alianza Peninsular’ que 

corre de 1478 hasta la separación de 1640. (...) Es la era de la ‘Alianza Inglesa’ de Portugal, en 

intenso conflicto con España en especial en la frontera de la Cuenca del Plata. En esta ‘era 

conflictiva’ se formó un nacionalismo portugués extremadamente anti-español, filo-inglés que 

preside una historiografía negadora de la anterior ‘Alianza Peninsular’. De esa ‘era conflictiva’ 

son oriundas nuestras historiografías brasileras, argentinas, uruguayas y paraguayas, que 

suponen una ‘eterna rivalidad’ entre Portugal, España y sus vástagos. (...) ‘Hispanoamérica’ es 

más rigurosa en cuanto al origen, la Hispania romana, que ‘Iberoamérica’. Esta designa una 

geografía y una etnia prehistórica que poco tiene que ver con nosotros. Pero además es el 

término de ‘hispanoamericanos’ el que empieza a difundirse desde las últimas décadas del siglo 

XVIII en los reinos de Indias. (...) Por otra parte, para terminar, ‘América Latina’ es 

perfectamente legítima, se refiere a la actualidad del latín vulgar, del que son 

contemporáneamente sus ramas: el castellano, portugués, francés, italiano, catalán, etcétera” 

(Methol Ferré, 2009: 45). 
39 Nos referimos a las guerras civiles –o nacionales, si admitimos la huella de las intrigas 

imperialistas. 
40 A diferencia de la generación previa, identificada con la constitución de los Estados 

oligárquico-liberales, los pensadores del 900 parten del hombre americano real para pensar el 

devenir de la región, y no desde los modelos provenientes de Europa y Estados Unidos (Methol 

Ferré, 2006: 47). Esta desemejanza es, con toda seguridad, la que les permite identificar los 

problemas comunes al conjunto de los pueblos latinoamericanos y bregar por su aproximación. 
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latinoamericanismo es armas, ideas, política. Todas las etapas se ordenan en virtud 

de la lucha contra las variadas caras del imperialismo. En la última “estación”, de 

carácter político, se juega la supervivencia del proyecto integrador que forjaron los 

sables y las lanzas, y que más tarde animaron la palabra y la tinta. El primero en 

ejercitar el traspaso de las ideas a la escena política es el peruano Haya de la Torre –

fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)–,41 pero el 

intento más hondo y de mayor escala se manifiesta con el despliegue del peronismo 

y su llamado a la alianza entre Argentina, Brasil y Chile (Pacto ABC) en la segunda 

posguerra. Es la primera fase nacional-popular. En los 60 tendrán lugar iniciativas 

ambiciosas, pero con una visión de la región “indeterminada y a ‘bulto’”, sin “punto 

de aglutinación”.42 

De este modo, entrever el sendero de la integración regional supone localizar 

su punto de aglutinación o, en términos del teórico estadounidense, su Estado 

nuclear. Algunos párrafos más arriba anticipábamos la importancia del enlazamiento 

argentino-brasileño en la arquitectura metholiana. Es momento de cruzar estos 

enunciados y, por fin, explicarnos. 

El razonamiento del pensador uruguayo tiene como fondo la absorción de 

México por el eje norteamericano (EEUU-Canadá) mediante el TLCAN (Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte). Ensombrecida temporariamente la 

confluencia con el país azteca, el “bulto” se rompe y Suramérica queda frente a dos 

posibilidades: abroquelarse vía Comunidad Andina y Mercosur, o exponerse al 

avance del coloso yanqui que, en esos momentos, intenta normativizar el libre 

mercado como dinámica continental –nos referimos, desde luego, al ALCA: Área de 

Libre Comercio de las Américas; tentativa frustrada en la IV Cumbre de la OEA 

debido al accionar conjunto de los gobiernos populares que, por aquel tiempo, 

proliferaban en la región. 

Ante el panorama descripto, Methol ensaya una proverbial disección del 

mapa austral y alumbra –con claridad meridiana– su infraestructura geopolítica. Allí 

Brasil representa, sin margen de duda, el “mayor poder sudamericano”. Su presencia 

consagra a esta zona como lo más consistente de la Nación latinoamericana. Tanto 

su corpulencia como la posición céntrica que detenta lo convierten en el “mayor 

ámbito posible de articulación interna entre el norte y el sur de América del Sur” 

(Methol Ferré, 2006: 116). No obstante ¿qué juego de equilibrios puede destrabar la 

formación de un Estado nuclear que refleje –y potencie– las dos caras de América 

Latina? El autor lo explica del siguiente modo: “Para un brasileño comprender sus 

fronteras es pensar el conjunto de América del Sur. Por eso el ángulo de la 

geopolítica brasileña es el más accesible para pensar América del Sur. (…) La 

tendencia natural de los hispanoamericanos del sur es más fragmentaria, por sus 

vecindades limitadas respectivamente. El Perú es su lugar central (…) pero no 

nuclear. Entonces ¿cuál es la alianza hispanoamericana con Brasil que realmente 

 
41 En La América Latina del siglo XXI (2006: 46) Methol aduce que Haya de la Torre es quien, 

despojado de la imitación maquinal que afecta a las clases dirigentes latinoamericanas, plantea 

“las tres exigencias de base: democratización, industrialización e integración”, estrenando la 

“lucha consciente por la construcción de una sociedad industrial moderna en América Latina”.  
42 El autor refiere, principalmente, la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) 

promovida por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), el Mercado 

Común Latinoamericano, el foquismo y los regímenes de la “seguridad nacional”. Valora 

positivamente la firma del Pacto Andino, pero considera que no tiene la potencia suficiente para 

funcionar como espacio de aglomeración. 
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importe y sea nuclear? Dijimos que al norte y oeste de Brasil está la Amazonia. O 

sea, un gran espacio, como un desierto verde que divide a América del Sur en dos. 

Ese espacio vacío está convirtiéndose en ‘frontera histórica real’ sólo en estos 

últimos años. (…) Entonces, la única frontera histórica de Brasil con 

Hispanoamérica es la Cuenca del Plata. (…) Solo allí ha existido una vecindad 

íntima entre los dos rostros de América Latina. Y allí está el mayor poder 

hispanoamericano de América del Sur, la Argentina. Así, la única frontera 

verdaderamente bifronte, en rigor la primer gran frontera ‘latinoamericana’ es la de 

Brasil y Argentina. Y esa frontera latinoamericana abarca necesariamente a 

Uruguay, Paraguay y Bolivia. (…) Lo ‘nuclear’ sólo pude ser bifronte. (…) La 

Alianza Argentino-Brasilera es ‘el núcleo básico de aglutinación’ latinoamericana en 

América del Sur. El Mercosur y sus asociados es así la ‘base’ latinoamericana en 

América del Sur. Es la Argentina la que hace verosímil, confiable y fraterna la 

alianza con Brasil. Este, asociándose con cualquier otro país hispanoamericano del 

sur, hubiera establecido forzosamente una dependencia. En cambio, Brasil con la 

Argentina abre realmente un camino fraternal con todos. Argentina es ya 

potencialmente representativa de los nueve países hispanoamericanos de América 

del Sur. (…) Brasil necesita de nuestra fortaleza para fortalecerse y a su vez, sólo se 

puede fortalecer si nos fortalece. Se unifica con nosotros, facilitando también la 

unión de los hispanoamericanos del sur. Este es el círculo virtuoso que genera la 

lógica interna del Mercosur (Methol Ferré, 2009: 118).43 

Con estos rudimentos podemos regresar sobre el primer trabajo y 

comprender, cabalmente, el llamado que el escritor rioplatense realiza a su patria 

chica: “Que seamos frontera que une y no que separa. Que el Uruguay sea no la 

anulación de la Banda Oriental y la Provincia Cisplatina, sino su conjugación. Nexo 

y no neutralización. (…) La Patria Grande empieza para nosotros por la Cuenca del 

Plata” (Methol Ferré, 2015: 106). Aún más: “Sin esta estructurada, América Latina 

no se podrá vertebrar jamás. Porque sus núcleos decisivos, Argentina y Brasil, 

tampoco se podrían vertebrar jamás, y en su separación histórica está la derrota de 

América Latina. Lo demás se dará por añadidura” (Methol Ferré, 2015: 113). Dicho 

en otros términos: “El Uruguay como problema problematiza a toda la Cuenca del 

Plata. Es que la crisis del Uruguay pone en crisis a toda una época histórica. En 

efecto, el Estado Tapón era como el arco de bóveda que sostenía los compartimentos 

estancos rioplatenses, era la clave de la balcanización, su punto de equilibrio. Pero si 

el Estado Tapón se destapa, todo el equilibrio se rompe y todas las aguas se 

 
43 El Uruguay como problema permite, por lo demás, extraer conclusiones sobre las alternativas 

de la Argentina para actuar como contrapeso y adalid hispanohablante frente al poderío 

brasileño: “Si alguna vez Argentina abrigó ilusiones competitivas en un mano a mano con 

Brasil, hoy es asunto descartable. Esta situación lleva hacia una radical modificación de la 

política tradicional argentina. Si queda algún destino especial para Argentina en América 

Latina, ese destino se juega en el espinazo andino, hacia él océano Pacífico. Los caminos de San 

Martín son los caminos del futuro argentino, en el sentido de ensamblar con el proceso de 

liberación nacional de los otros países latinoamericanos, poniendo su potencial industrial a su 

servicio, como único medio de consolidación y expansión industrial real. El futuro 

latinoamericano de Argentina se juega en la ‘zona andina’, pero su conservación más elemental 

en el Uruguay (…). Argentina también se latinoamericaniza como cuestión ya, de 

supervivencia. Claro, no le va a ser sencillo reorientarse desde el Atlántico al Pacifico y los 

Andes, desde Buenos Aires hacia el norte, pero no tiene más remedio. Si Argentina nació desde 

el Perú, o vuelve hacia el Perú, o no tendrá posibilidad alguna de vertebrarse y alcanzar la 

viabilidad” (Methol Ferré: 2015: 139). 
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confunden. Pues el Uruguay es también el talón de Aquiles de la balcanización en el 

Hemisferio Sur latinoamericano. La inserción del Uruguay en la Cuenca (…) será el 

punto de fusión de las historias argentina, paraguaya, brasileña, etc. (…) Por aquí 

comenzará el deshielo de la balcanización latinoamericana” (Methol Ferré, 2015: 

117). 

Examinados los elementos geopolíticos sustanciales, nos toca, finalmente, 

referirnos al semblante cultural de América Latina. 

 

El sentido 

Posiblemente, el texto que mejor puede ayudarnos a terminar de auscultar la 

estructura ética y cultural de los pueblos de la región, dentro de la lacónica obra 

metholiana, es La América Latina del siglo XXI.44 Allí, el teólogo montevideano 

condensa las ideas trabajadas en la publicación católica Víspera, así como en el 

Departamento de Laicos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)45 y en la 

segunda etapa de la revista Nexo durante la década de los 80. 

Al igual que en los escritos explorados más arriba, donde asevera: “Los 

Estados-Nación que dividen a América Latina fragmentan un mismo y dilatado 

‘circulo histórico-cultural’ homogéneo aún en sus mestizajes, que permite decir a 

Felipe Herrera ‘América Latina es una gran Nación deshecha’” (Methol Ferré, 2009: 

74), en La América Latina en el siglo XXI Methol (2006: 92) ratifica ese supuesto 

fundamental, que es más precisamente el supuesto que cobija a la gran mayoría de 

las propuestas latinoamericanistas: nos referimos a la afinidad cultural entre los 

pueblos de la región. A tal punto que dice: “La integración de América Latina tiene 

una base cultural fuerte y un tejido conectivo económico muy débil. El 

panamericanismo de Estados Unidos tiene una base económica fuerte, pero carece 

de una realidad cultural unitaria”. 

Como fue señalado al comienzo de este trabajo, los siglos de sujeción al 

Imperio Hispánico gestan las condiciones culturales de la unidad regional. El 

escueto mosaico lingüístico que predomina en Latinoamérica es, a todas luces, un 

facilitador del proyecto integracionista: “El proceso europeo se las tiene que ver con 

veinte lenguas; el latinoamericano con dos, que nacen de una misma raíz: del latín 

vulgar del Imperio Romano en su fusión con la fonética indígena, surgen el galaico-

portugués, el castellano y el catalán” (Methol Ferré, 2006: 93). 

Ahora bien, además de la lengua, hay otro vehículo que facilita la afirmación 

de una cultura aparentemente homogénea en toda América Latina: la religión. 

Durante la Conquista, la Iglesia católica desempeñó el rol crucial en los territorios 

ocupados por Castilla y Portugal, pues introdujo en América el sistema de creencias 

y valores del Mediterráneo. En efecto, su tarea pastoral incrusta al cristianismo en 

medio del abanico de cosmovisiones preexistentes y da curso a un proceso de 

encuentro –y, diríamos, yuxtaposición– cultural nunca antes visto, que va barriendo 

con las desemejanzas y culminando –según la mirada del filósofo– en una potente 

aleación. El autor indica: “El círculo cultural latinoamericano tiene su raíz en la 

Iglesia Católica: por esto los movimientos nacional-populares no caen en el 

 
44 Estrictamente, se trata de un libro-entrevista resultante de una serie de diálogos con el italiano 

Alver Metalli. 
45 A su vez, es el primer laico en integrar el Consejo Teológico Pastoral y llega a desempeñarse 

como secretario de monseñor Antonio Quarracino cuando éste queda al frente del organismo 

(Luis Vignolo, sf). 
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anticlericalismo oligárquico del siglo XIX” (Methol Ferré, 2006: 28). Y más 

adelante contrasta: “Sin duda puede hablarse de un círculo histórico-cultural 

latinoamericano en cuya base existe el ethos católico, así como en Estados Unidos 

existe el ethos protestante” (Methol Ferré, 2006: 48). 

Avalado por su rica trayectoria en el debate religioso latinoamericano, 

Methol (2006: 97) conecta el proyecto integracionista con las preocupaciones que se 

hallan, a partir del Concilio Vaticano II, en el centro de la agenda de la institución 

eclesiástica: “Integrarse es, para la Iglesia, un acto de sensatez pastoral: con estados 

separados no habrá desarrollo seguro ni lucha eficaz contra la pobreza. En el 

problema de la integración está contenido en síntesis el de la lucha por la justicia, 

por la investigación científica, por la adquisición de técnica y tecnología, problema 

que no están al alcance de países individuales y separados. Y es también un acto de 

inteligencia de los tiempos: una presencia católica importante será todavía más 

importante en un continente unido”. 

De modo que, además del precepto geopolítico según el cual “la integración 

es el único modo de participar en la globalización, (…) [de] poder entrar 

verdaderamente en el concierto mundial de las potencias contemporáneas sin ser 

aplastados” (Methol Ferré, 2006: 84), aparece un precepto ético –que no es más que 

la otra cara de la moneda–, en virtud del cual la integración es una condición 

necesaria para alcanzar mayores grados de justicia y de elevación civilizatoria, con 

base en el desarrollo científico-tecnológico. 

Intuimos, en relación a esto último, un vacío, una pieza ausente sin la cual no 

logramos acceder a la lógica integral del sistema metholiano, asignarle un orden. Lo 

pronunciado en el párrafo anterior arroja algunas pistas, pues refiere al intento del 

pensador uruguayo por desentrañar el rumbo civilizatorio de una especie que se 

precipita hacia la fase final de la globalización. Pensar esta difícil cuestión supone, 

en primer término, reconocer los signos de la contemporaneidad, rastrear su génesis 

histórica y proyectarlos en el futuro. 

Exonerándonos de la –por demás necesaria– enumeración y caracterización 

acabada de dichos signos, queremos señalar la existencia de, al menos, una 

coordenada irrevocable en el planteo del uruguayo: la sociedad industrial. 

Aspiración troncal de nuestra “actualidad histórica”, aparece como un eje nítido en 

prácticamente todos los escritos del autor. Hay incluso, un texto temprano donde 

trabaja en profundidad la cuestión.46 Allí dice lo siguiente: a “pesar de la diversidad 

y peculiaridad de cada situación, hay notas comunes que unifican el horizonte de 

todas las situaciones actuales. Una de las principales, en la que todos participan, es 

el desvelo e impulso generalizado por la industrialización. Esta es una exigencia 

mundial, denota una finalidad que traspasa e imanta toda la actualidad histórica a 

través de la evanescencia múltiple de los sucesos. Apunta una aspiración general y 

significa un momento de la historia universal del hombre. (…) Sociedad Industrial 

es un concepto complejo compuesto por dos términos: Sociedad significa el 

conjunto de hombres convivientes, tomados en su totalidad indivisa, no en cuanto 

individuos solitarios, como Robinson. Industrial significa un hacer, un modo de 

relación con la cosa, una forma de acción humana con la cosa que imprime un modo 

de ser a la cosa. Sociedad Industrial apunta así a la bipolaridad hombre y cosa en 

 
46 “La dialéctica hombre-naturaleza” (1966). Para comprender en detalle la dialéctica hombre-

cosa y la secuencia histórica en que se cristaliza la “emergencia racional del hombre por sobre la 

naturaleza” –así como otras consideraciones de importancia–, consultar el artículo completo. 

http://www.metholferre.com/obras/articulos/capitulos.php?id=37
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relación, en acción recíproca. Es un modo especial de relación hombre-naturaleza. 

(…)El tercer grado cualitativo-cuantitativo de la relación hombre-cosa, la Sociedad 

Industrial, no ha sido aún alcanzado históricamente. Es el horizonte que da sentido y 

al que apuntan los procesos de industrialización actuales, es el fin que cualifica y 

define el concepto mismo de Desarrollo. (…) La mixtura es inherente a todos los 

regímenes de industrialización actuales, que no alcanzan el nivel de Sociedad 

Industrial, que estrictamente es el de la automatización generalizada. (…) La 

industrialización es un deber, y cumplirlo más y mejor es ser mejor. Este proceso 

trágico y promisor de Industrialización que apunta hacia la universalidad de la 

Sociedad Industrial, implica, de suyo, acumulación colectiva de inteligencia, de 

formas objetivadas o ‘espíritu objetivo’, es decir, acumulación de capital y aumento 

de la productividad del trabajo. Se inicia el gran tránsito del trabajo como arte servil 

al trabajo como arte liberal. A una mayor cantidad de tiempo libre para el hombre 

conquistado, no enajenado en la pereza; tiempo libre por creación humana, no por 

omisión. Y éste es el gran clamor, la gran rebelión y la gran esperanza de los 

pueblos por su industrialización, es decir, liberación del peso ciego de la materia. 

Todo aquello que obstaculice el destino del hombre, en su relación de señorío con la 

naturaleza, es condenable y está condenado por la ontología histórica, por la eticidad 

concreta de la historia y su sentido. Todo lo que impida al hombre participar de la 

victoria del hombre en la cosa, es contrario al hombre y a Dios” (Methol Ferré, 

1966, párrafos 15, 17, 52, 54 y 56). 

Pero, si sólo nos ciñéramos a los tres textos examinados durante este trabajo, 

encontraríamos toda una serie de referencias que corroboran nuestra presunción. En 

varios pasajes del tan lejano como vigente escrito de 1967, Methol (2015: 107) 

subraya la importancia de este aspecto y su vinculación con la integración 

continental: “No hay independencia ni desarrollo sin industrialización, a la altura de 

la técnica de nuestro tiempo. Nuestra industrialización está esencialmente ligada a la 

de la Cuenca, a la argentina y a la brasileña. Todo otro planteo es ilusión y 

mistificación. Es pedir ‘Liberación’ aferrándose a las condiciones de la 

dependencia”. 

Mientras en otro pasaje señala: “No ya semicolonias, sino viejas y poderosas 

naciones europeas carecen ya de dimensiones mínimas –a pesar de su alto nivel– 

para el adecuado desarrollo tecnológico de sus empresas, de sus fuerzas productivas; 

y deben romper fronteras, sus exiguos mercados internos, y complementarse y 

ensamblarse, so pena de ser también colonizados hasta los tuétanos. Si en Europa es 

así ¿qué queda para nosotros? ¿Pueden acaso Argentina y Brasil creer que tienen en 

sí la fuerza para realizar por sí la tarea? ¿Pueden creer sostenerse sin apoyo 

recíproco? Si lo creyeran, les espera sólo el triste destino de capataz, de ‘satélite 

privilegiado’” (Methol Ferré, 2015: 115). 

Incluso, apunta el déficit técnico-industrial como la razón del estancamiento 

ibérico y, por ende, del desencuentro latinoamericano: “La segregación del Portugal 

de España la dejó, a la emprendedora burguesía comercial lusitana, raquítica, sin 

base productiva nacional y, por otra parte, repercutió en la consolidación de los 

señores en Castilla, quienes vieron facilitada su tarea de ahogar a sus burguesías, en 

especial catalana. Esa segregación portuguesa fue el golpe definitivo contra las 

posibilidades históricas de la revolución burguesa en la península ibérica, y condujo 

al mutuo estancamiento, del que hoy todavía pugnan por salir. (…) Aquí está el 

nudo de la gran frustración nacional hispánica y la raíz de la disgregación 

hispanoamericana” (Methol Ferré, 2015: 115). 
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De esta manera, aparece ante nosotros una visión global del planteo de 

Methol Ferré. A partir de la identificación de la “Sociedad Industrial” como 

horizonte civilizatorio de la humanidad, podemos dar con una dirección, un sentido 

que recupera todos los hilos de su pensamiento y los urde en una trama común: el 

ingreso soberano de la región en una nueva era histórica –la de los “grandes 

espacios”–, caracterizada por una elevación técnico-científica, productiva y moral, 

y dotada de mayores grados de eticidad y justicia, presupone la conformación de un 

Estado Continental latinoamericano, cuya condición de posibilidad reside en la 

semejanza religiosa, cultural y lingüística entre los diferentes pueblos que la 

habitan. 

 

Palabras finales 

Hablar de Methol es, probablemente, hablar del más importante y original 

pensador uruguayo de la segunda mitad del siglo XX. Aunque, con mayor justeza, 

podríamos decir que se trata de uno de los grandes intelectuales del siglo XXI, pues 

su palabra suena con rigurosa actualidad y, desde marzo de 2013, ha adquirido 

resonancia ecuménica. Ese hombre, convencido de que “una política nacional 

empieza por un saber verdadero”, salió de la “historia-isla” –cuidando de no 

naufragar en la “historia-océano”– para abastecer de coherencia al derrotero de su 

patria chica, y en esa búsqueda terminó articulando un conjunto de hipótesis de 

análisis fundamentales para descifrar la suerte de la región latinoamericana. 

En efecto, toda su producción ha estado orientada a desenmarañar el rostro 

del tiempo venidero y a pavimentar los caminos por los cuales América Latina 

puede reencauzar su inseparable destino, participando activamente en el diseño del 

gobierno mundial cuya aproximación es, en la mirada del autor, inexorable.  

Pero, ¿de qué se trata este despliegue de ideas? ¿Cómo nombrarlo? 

Latinoamericanista, católico, con notas rotundamente progresivas. Su maquinaria 

reflexiva navega aguas diversas y, en todas ellas, da con nuevas cuerdas 

interpretativas, funde historia y territorio y abre paso a fórmulas políticas 

inexploradas. Es que Methol se prolonga en la potencia de su obra, y sólo el tiempo 

–implacable agrimensor– dictaminará la precisión de su extensa mirada, de su 

ingenio filosófico aplicado a nuestra desmesurada realidad. 
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REFLEXIONES EN TORNO A LA CORRUPCIÓN II:  

LA EXPANSIÓN DE LA CORRUPCIÓN  

EN LAS DIVERSAS ESFERAS SOCIALES 

Julio C. Suárez 

En nuestra anterior intervención sosteníamos que la sociedad neoliberal de la 

competencia ilimitada, donde siempre se está frente a la línea de largada, los actores 

procuran quedar del lado de los vencedores, de satisfacer sus propios intereses; de 

allí que no tarda en aparecer el desvío, la trampa, el salteo de normas, la corrupción 

en los más diversos espacios de socialización.  

La totalización del mercado como única alternativa válida, que se convierte 

en un “orden extenso” que excluye todo pluralismo, se planta con la fuerza de una 

institucionalidad mesiánica donde el valor de la eficiencia y la competitividad 

restringe la dimensión social y minimiza el ámbito de deliberación colectiva 

(Rebellato, 1995). Una sociedad vinculada por lazos de competencia abre la puerta a 

una serie de prácticas que tienen como objetivos primigenios: vencer y poseer, de 

manera tal que la corrupción se constituye en uno de los pertrechos más 

contundentes a la hora de lograr imponerse en cualquier ámbito social.  

En ese sentido, y, en primer término, se puede expresar que la concepción de 

corrupción constituye una construcción cultural que se cuela no solo en el discurso 

jurídico, político, económico y social, sino también en las expresiones cotidianas 

generalizadas. Diversos diccionarios son congruentes en señalar que se trata de una 

“alteración, desunión, descomposición, vicio” y, por consiguiente, “corrupción de 

las partes de un todo”, también se apunta a sentidos como “alterar y trastocar la 

forma de algo”, “echar a perder, dañar, pudrir”, “pervertir o seducir a alguien”, 

“estragar, viciar”, “oler mal”, etc.  

Corrupción se puede entender, entonces, como las manifestaciones y maneras 

en que se presenta esta “alteración en las formas” en las interacciones sociales 

cotidianas y que, por ende, las “echan a perder, las descomponen”.  

Se corrompen las actividades cuando quienes las practican, quienes las llevan 

a cabo, no lo hacen apegándose o identificándose con las normas, procedimientos, 

costumbres o usos legitimados como correctos por la sociedad, para la actividad de 

que se trate. Se produce un quebrantamiento de modelos de comportamientos 

imperantes en los distintos ámbitos societales. La corrupción es un accionar esquivo 

de las normas.  

Cortina (1997: 266) señala que “el sentido profundo de la corrupción de 

cualquier actividad consiste en perder la naturaleza que le es propia y, con ello, toda 

legitimidad, porque las actividades sociales se dirigen a un bien interno que es el que 

les da legitimidad social”.  

Quienes se corrompen quebrantan el sistema normativo o algunas de las 

reglas que lo componen y regulan una práctica social. Esta transgresión de las reglas, 

que rigen el cargo que ostentan, la función que cumplen, la actividad que realizan, el 

deporte que practican, se consuma con la finalidad de obtener un beneficio 

extraposicional, cualquiera que sea su naturaleza. Manifiestan, en ese sentido, un 

claro sentimiento de deslealtad hacia la regla violada (Malem Seña, 2002). Se trata 
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de un sistema de transacciones de saldo negativo, ya que siempre hay costos para la 

sociedad o un sector de ella.  

Esta noción permite identificar en el acto corrupto en general cinco 

componentes básicos: a) existencia de un conjunto de reglas –normas, 

procedimientos, reglamentos, contratos, costumbres o usos– que guían el accionar de 

los actores en el desarrollo una actividad; b) una trasgresión o violación de dichas 

reglas; c) en el curso de un intercambio –generalmente clandestino, oculto o de 

mínima visibilidad, dada su irregularidad–; d) para obtener beneficios –propios de 

los que quebrantan las reglas o de terceros, ya sean individuales o grupales–; e) con 

la consecuente producción de un perjuicio –directamente reconocible o difuso.  

Esto hace que pueda rotularse como hechos de corrupción, tanto los 

sucedidos en el quehacer público –las tan generalizadas “corrupción política” y de la 

“gestión pública”– como en las actividades privadas –“corrupción empresarial”, 

“corrupción comercial”, “corrupción profesional”. Los diversos espacios de la vida 

en sociedad donde aparece la corrupción no escapan a esta visión amplia: la 

“corrupción en los deportes”, “corrupción en la cultura y el conocimiento”, 

“corrupción sindical”, “en los medios de comunicación”, caracterizándose todas 

ellas por ser transgresiones a las reglas establecidas que tienen una alta dosis de 

clandestinidad y ocultismo y erosionan la credibilidad de la sociedad hacia los 

actores involucrados. 

Indagando en la enunciación ejemplificativa presentada, pero de ninguna 

manera taxativa, en el mundo de la cultura y el arte no son ajenas estas prácticas. Por 

ejemplo, se organizan concursos literarios que encienden la ilusión de cientos de 

noveles escritores y también de consagrados. Sin embargo, son manipulados de 

forma tal, que antes de la presentación de las obras, ya existen acuerdos firmados 

entre algún participante y la editora impulsora del concurso para la publicación de la 

obra que resultará premiada.  

En los deportes se constatan hechos de corrupción, por ejemplo, “arreglar” 

partidos de tenis, a fin de obtener ganancias fraudulentas con las apuestas, 

mecanismo que involucra a apostadores, entrenadores, jueces de partido y a los 

mismos jugadores; pasando por las competencias de ciclismo donde –incluso 

excluyendo los casos de dopaje– se han detectado adulteraciones en bicicletas a las 

que se les adicionaba un pequeño motor en su parte trasera, lo que generaban 

ventajas irregulares; hasta el mundialmente conocido escándalo en el fútbol con el 

Fifagate, cuyo juzgamiento se desenvuelve en tribunales de Estados Unidos e 

implica a funcionarios públicos de distintos países, autoridades de los diferentes 

organismos internacionales rectores del fútbol y empresarios.  

En el ámbito de las profesiones liberales también aparece una serie de 

acciones reprochables. Así, en el ejercicio de la abogacía, donde se encuentran 

deberes pautados legislativamente como comportase con lealtad, probidad y buena 

fe, la vida cotidiana pone a la vista profesionales que llegan a acuerdos que los 

benefician en desmedro de los intereses de sus representados. Asimismo, cuando 

aparecen avisos en los diarios en los que se induce a engaño a quienes necesitan un 

abogado, con el ofrecimiento de ventajas de imposible concreción. Incluso es 

frecuente observar a abogados que personalmente o por interpósita persona se 

atrincheran en hospitales de urgencias a la espera de algún accidentado o familiar del 

mismo. En tan dramáticas circunstancias ofrecen sus servicios o directamente 

emprenden acciones persecutorias de ambulancias, olvidándose de las prescripciones 

en contrario que figuran en los Códigos de Ética.  
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El sector de la salud muestra que, desde el juramento hipocrático hasta los 

modernos Códigos de Ética que rigen la profesión: “constituye una violación a la 

ética profesional la percepción de un porcentaje derivado de la prescripción de 

medicamentos, prótesis, exámenes de laboratorio”; “solo por excepción se podrá 

derivar enfermos del hospital a su consultorio particular”; “será un hombre honrado 

en el ejercicio de su profesión”… disposiciones que se vuelven ilusorias frente a una 

realidad que muestra sobreindicaciones de procedimientos de diagnóstico –de 

laboratorio y de imágenes–, de tratamientos terapéuticos –farmacológicos y 

quirúrgicos– demasiado costosos y a veces inútiles, liquidación de prestaciones no 

realizadas, liquidación de prestaciones no indicadas ni necesarias, falsificación de 

las cantidades de una receta, etcétera.  

En el periodismo otro tanto. Es extendida en la ciudadanía la idea de concebir 

la tarea primordial del periodista como la de proporcionar una información verídica 

y auténtica por la adhesión honesta a la realidad, que actúe con equilibrio en los 

reportajes y en los espacios de opinión, que situé los hechos noticiosos en su 

contexto adecuado, entre otras consideraciones.  

En ese sentido, códigos de ética para periodistas expresan que aquellos 

deberán buscar la verdad, dar tratamiento honesto a la información, resguardar su 

independencia con la finalidad de alcanzar una información completa, exacta y 

diversa, así como respetar los principios de la democracia, la honestidad, el 

pluralismo y la tolerancia (FOPEA, 2006). 

Sin embargo, a la luz han salido casos de periodistas que aplican métodos 

propios de los servicios de inteligencia para obtener información o directamente en 

connivencia con agentes de dichos servicios falsean información; casos en que se 

cobra por el silencio u ocultamiento de información; casos de parcialidad en los 

reportajes en los que se cobra por hacer preguntas benévolas o inquisidoras, entre 

otras.  

Lo pernicioso de estos casos es no solo por el hecho de recibir dinero de 

terceros sino también por el de engañar a cientos de miles de personas que no 

reciben una información sincera y veraz.  

Alconada Mon sostuvo que los dos rubros más caros de las campañas 

electorales son la impresión de boletas electorales y la compra de periodistas en 

sentido amplio. “La compra de medios, la benevolencia de medios, la compra de 

periodistas, la compra de espacios”, y fue más allá ejemplificando: “La entrevista 

más cara de 2015 fue para el actual presidente Mauricio Macri y costo $ 400.000. Al 

tipo de cambio de ese momento, $42.000 dólares” (El País Digital, 2018). 

La corrupción sindical fue abordada recientemente por el Papa Francisco, 

quien formuló a los sindicalistas el pedido de cuidarse “del cáncer social de la 

corrupción (…) es terrible esa corrupción de los que se dicen sindicalistas, que se 

ponen de acuerdo con los empresarios y no se interesan de los trabajadores, dejando 

a miles de compañeros sin trabajo, esto es una lacra, que mina las relaciones y 

destruye tantas vidas y familias. No dejen que los intereses espurios arruinen su 

misión… ¡¡no se dejen corromper!!” (Papa Francisco, 2017). Es decir, el marco de 

conducta que implica a las jefaturas sindicales la defensa de los intereses de los 

trabajadores es vulnerado y sustituido por intereses propios –o privados– de la 

conducción. Más allá de la persecución mediática ‒la mayoría de las veces 

impúdica‒ y judicial ‒por lo general arbitraria‒, secretarios generales devenidos 

empresarios, jefaturas gremiales que se heredan por linaje, gremios capturados por 

patotas no hacen más que alentar los temores del sumo pontífice. 
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La corrupción en el sector privado de la economía no es neutra e inofensiva, 

sino que genera distorsiones y desajustes. La evasión impositiva, trabajadores en 

“negro”, fallas en las medidas de seguridad en los trabajos, mano de obra 

semiesclava, van violentando y socavando las reglas del juego económico, 

reduciendo la competencia y consolidando monopolios en sectores enteros de la 

producción.  

La expansión de la corrupción en las distintas esferas donde se desarrolla la 

vida en sociedad, en las diversas interacciones sociales, no es más que una de las 

revelaciones del “orden extenso” y del mercado que se asemeja al dios de los 

cristianos: es perfecto y está en todas partes.  

Claro que la política, la gestión pública, no está exenta de la aparición de 

hechos de corrupción. Más aún, es tal vez la corrupción que mayor trascendencia 

tiene, la de mayor publicidad y mayor tratamiento discurso.  

Huntington (1968) entiende a la corrupción como una desviación de los 

funcionarios públicos, que se apartan de las normas establecidas para ponerse al 

servicio de intereses privados. Nye (Beraldi, 1995) habla también de la conducta que 

se aparta de los deberes formales de un cargo púbico en busca de beneficios 

pecuniarios o de posición que concierne al interés privado. Para Rose Ackerman 

(2001: 125) “la corrupción es el uso incorrecto del poder público para obtener 

beneficios privados” y para Meny (2005) se trata del intercambio clandestino entre 

dos mercados, el mercado político o administrativo y el mercado económico y 

social. Este intercambio se realiza a escondidas, pues viola las normas públicas, 

jurídicas y éticas y sacrifica el interés general a los intereses privados.  

La mayoría de estas definiciones posan su mirada en el sector público –lo 

cual es una toma de posición frente al fenómeno–, en los funcionarios y en los 

políticos que ejercen un cargo o función. Pero para completar esa perspectiva 

inconclusa debe añadirse el sector privado y su empresariado, ya que difícilmente 

pueda darse una corrupción política, siendo ajeno ese sector. Más aun, el sector pri-

vado de la economía necesita del acceso a los políticos o agentes públicos para 

acceder a los recursos públicos. Se trata de dos caras de la misma moneda. 

Es decir, si bien las conceptualizaciones precedentes se han asentado en el 

funcionario público y no en las personas jurídicas participantes, en las empresas; lo 

cual es llamativo, pues los Gobiernos –y sus funcionarios–, cualquiera que sea su 

pertenencia política, pasan; pero muchas de las empresas que se vinculan con el 

Estado y conforman la “patria contratista” siguen siendo las mismas desde hace 

décadas, no por ello son ajenas no solo a la concreción del hecho corrupto sino que 

también su intervención es contemplada y castigada en la normativa vigente.  

Será justamente el poder económico concentrado de este empresariado, que 

se ha beneficiado y se beneficia con una corrupción que es estructural a la lógica de 

mercado impulsada por el modelo neoliberal, una condición sine qua non de la 

corrupción (Suárez, 2018).  

En resumen, el “orden extenso” que devasta cualquier otro orden y por ende 

rechaza cualquier otra alternativa encontrando aquí su factibilidad de ser y que tiene 

al mercado como un mecanismo casi mágico y a la competitividad como valor 

supremo, también vale como un deber ser, en tanto los derrotados terminan 

adhiriendo a ese orden como si fuera la expresión de una voluntad mayoritaria, 

componiendo un “poder normativo de lo fáctico” (Rebellato, 1995) que tiene en la 

corrupción un dispositivo al cual se acude para quedar del lado de los vencedores de 

ese “orden extenso”, cualquiera sea el ámbito social en el que se compita.  
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Ahora bien; la consustancialidad entre neoliberalismo y corrupción, la que 

constituye un engranaje más de un modelo que persigue la ilusión de mercado total y 

en ese itinerario va impulsando y promoviendo la competencia y el afán de éxito 

individual, a costa de lo que sea y de quien sea, generando a la par las condiciones 

de reproducción de la corrupción y, por otra parte, el bosque de conquistas políticas, 

sociales, económicas y culturales de los “gobiernos nacional popular” no esconden 

el árbol de la corrupción que también aparece en estos últimos.  

Y sin bien la atención a poner en este fenómeno se asienta en que “se trata de 

comportamientos o prácticas desviadas que afectan el orden social democrático y la 

posibilidad de una convivencia cohesionada y pacífica” (Moriconi, 2018) la 

corrupción no aparece aquí como consustancial al modelo, como sí sucede con todo 

proyecto neoliberal y que lleva a que se cuele en todas las prácticas sociales. En el 

modelo nacional popular, su aparición, tiene un carácter factual contingente, por 

ende, no programado, implica que no sigue un camino uniforme o lineal 

preestablecido y abarcativo de todos los ámbitos sociales sino más bien que se 

aprovecha de “zonas liberadas conformadas por espacios en que las autoridades 

políticas y estatales comercian la suspensión de la aplicación de la ley a cambio de 

recursos” (Dewey, 2018) y del que forman parte indisoluble el sector privado. 

Si la confianza y la cooperación es una de las piedras angulares en las 

configuraciones colectivas pues permite en primer lugar construir una identidad 

común y a partir de allí perseguir objetivos también comunes, la corrupción del que 

está al lado produce un efecto debilitador de esa confianza y esa cooperación.  

Los procesos y producción de identidades colectivas afianzan el surgimiento 

de cooperación y confianza entre los integrantes del conjunto social; son éstas las 

que permiten la reproducción y afianzamiento de relaciones sociales no 

exclusivamente eventuales y asimétricas como las que propone el neoliberalismo, 

sino principalmente electivas y estables.  

Sin embargo, lo que no se puede es ser flexible o exculpatorio frente a un 

fenómeno que erosiona la confianza social y atenta contra las bases de un proyecto 

que persigue la mengua de las inequidades y desigualdades sociales. 

El “vamos a volver” que resuena en miles de voces como bandera identitaria 

en la contienda electoral, necesariamente debe ir acompañado del “para ser mejores” 

que implica no abandonar los sueños de una sociedad más justa y tampoco 

retroceder en la lucha contra estructuras de dominación, pero sí el de evitar reiterar 

accionares socialmente perniciosos y nocivos como la corrupción, que visibiliza la 

preminencia por la consecución de intereses individuales por sobre el bienestar 

colectivo, afectando directamente la confianza y la cooperación como piedras 

basales de toda construcción colectiva. 
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LAS CLASES MEDIAS EN EL ESPEJO DE LA HISTORIA 

Juan Pedro Denaday 

“Mientras nuestra civilización occidental pueda mantenerse a flote, nos veremos 

enriquecidos al asimilar las formas y los colores del pasado y al tratar las 

condiciones intelectuales y las transformaciones de las épocas anteriores del mundo 

como un gran estímulo para nuestro propio espíritu. De hecho, la capacidad de 

comparar los diferentes períodos del pasado entre sí y con el presente es una de las 

fuerzas principales que nos aleja de la confusión, de la agitación cotidiana y de la 

barbarie, que no hacen ningún tipo de comparación” (Jacob Burckhardt). 

 

El sábado 19 de octubre de 2019 una importante movilización de ciudadanos 

asistió a la convocatoria para el cierre de la campaña electoral del presidente 

Mauricio Macri. El cambio táctico del oficialismo –que implicó el tácito 

reconocimiento del fracaso de una política exclusivamente desplegada en la etérea 

virtualidad, en búsqueda ahora de canales más tradicionales, uno de los cuales sigue 

siendo la ocupación activa de las calles y las plazas– pareció orientarse, más allá de 

la comprensible discursividad política sobre victorias improbables, a la conservación 

de votos que eventualmente pudieran ponerse en fuga luego de la contundente 

derrota en las primarias. Esa épica oficialista ha tenido un efecto sano para la 

democracia, pues al conceder oxígeno político al gobierno, garantizó un nivel básico 

de estabilidad institucional que la crisis económica y la derrota electoral amenazaban 

con poner en suspenso. 

El macrismo logra así traducir en base social activa aquel núcleo duro de su 

clientela política que desde el nacimiento del peronismo ha tenido un 

comportamiento electoral intergeneracionalmente poco fluctuante. La emergencia de 

nuevas tecnologías y de nuevas subjetividades, que acompañan el crecimiento 

demográfico de la población y los cambios en la estructura social emergentes de la 

última dictadura que resultaran consolidados durante los años noventa, se traducen 

desde luego en novedades en la arena política. Sin embargo, en lo que a culturas 

políticas se refiere, finalmente lo nuevo no lo es tanto, ni lo viejo está tan perimido. 

El problema de la relación con el pasado no parece radicar tanto en el plano de la 

controversia axiológica –entre la invocación virtuosa del nostálgico conservador y la 

negativa del amnésico posmoderno– sino en que, desde una mirada con mayor 

perspectiva, ese pasado está sencillamente más vinculado al presente de lo que se 

podría creer. 

Las panorámicas de la marcha del 19 de octubre nos brindan la imagen de 

una movilización protagonizada por las clases medias y altas. Lo que se ve desde las 

fotografías lejanas y cercanas es una marcha blanca. En la Argentina los clivajes de 

clase están vinculados a diferencias étnicas fácilmente apreciables. Antes que 

sofisticadas –y las más de las veces, dudosas– estadísticas de veleidades científicas, 

resulta en estos casos más útil recurrir a la más pedestre sociología jauretcheana: 

alcanza para constatarlo con caminar un rato por la Recoleta y otro rato por algún 

distrito populoso de los que predominan en el conurbano bonaerense. Por otro lado, 

los guarismos electorales ratifican que las diferenciaciones sociales no se traducen 

linealmente al plano político, pero, no obstante, siguen dibujando en términos 
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genéricos –aquellos que Borges exigía para poder pensar, lo que implica algún grado 

de generalización, so pena de ser Funes– un peronismo que encuentra su arraigo 

fundamental entre las capas populares y la clase trabajadora, y un antiperonismo que 

cosecha sus adhesiones más activas en los sectores que predominaron en la 

movilización referida.  

Los debates que en la crisis de mediados de 1955 se suscitaron en el 

peronismo en torno a la formación de unas milicias sindicales –elegante, pero 

firmemente rechazadas por el Ejército– no revisten tanto interés como 

especulaciones contrafácticas de aquellos que imaginaban combates revolucionarios 

que toda la filosofía política del exmilitar Juan Perón volvían altamente 

improbables, sino como síntoma del lugar social en el que –aun cuando entre las 

declaraciones y los hechos, como reza el refrán popular, hay un trecho– podían 

encontrarse algunos actores dispuestos a algún tipo de defensa radical del régimen 

reformista caído en desgracia. No menos elocuente resultó la movilización que 

ocupó la Plaza de Mayo el 23 de septiembre de 1955 para vivar al general golpista 

Eduardo Lonardi (Halperin Donghi, 2010 [1972]). Si esa presencia masiva de 

antiperonistas movilizados resulta en ocasiones soslayada por relatos que se centran 

en la novedosa movilización social suscitada por el peronismo, hoy traerla a 

colación parece imprescindible para ubicar la reciente marcha del 19 de octubre en 

el espejo de la historia. 

Si contar con una activa oposición antiperonista –

para el incierto ciclo político que se abre– parece 

hasta cierto punto inevitable en las actuales 

circunstancias históricas, la capacidad de no 

recrudecer sus conflictos intestinos –en una gestión 

que deberá afrontar problemas macroeconómicos y 

sociales que se anuncian de complicada resolución– 

convoca a un acto de responsabilidad por parte de 

aquellos que pueden verse tentados a recuperar un 

protagonismo que quizá este nuevo ciclo político 

exija sea menos visible y, sobre todo, más sosegado 

Las clases medias mantuvieron con el peronismo una relación difícil de 

diversos modos. Por sus niveles educativos y su activa participación en el debate 

público y la superestructura cultural fueron, por un lado, más celosas en la defensa 

de lo que Gino Germani (1962) denominó las “libertades abstractas”, en contraste 

con las “libertades concretas” que interesaban a los aquejados por necesidades 

materiales más inmediatas; por otro lado, fueron más afectas a la elucubración 

teórica y la imaginación revolucionaria, y no por casualidad desempeñaron siempre 

un papel decisivo entre las dirigencias de izquierdas (Altamirano, 2011 [2002]). 

Aunque el peronismo también reclutó sus élites políticas y técnicas en franjas de las 

clases medias, el papel análogo que las cúpulas sindicales desempeñaron –y, aunque 

en menor medida, todavía desempeñan– en ese movimiento político era lo que lo 

ligaba más firmemente con las bases sociales que le brindaron sus adhesiones más 

estables. 
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La complicada relación que las clases medias mantuvieron con el peronismo 

encontró canales de expresión que pueden pensarse paradójicos: la adhesión 

renovada de esos sectores en los años sesenta terminaron en la década siguiente 

cuestionando otra vez su funcionamiento, aunque esa impugnación se realizara luego 

a través de una membresía que le exigía una transformación interna. En definitiva: 

que dejara de ser lo que era. Tal pretensión no pareció ser compartida por sus 

tradicionales clientelas proletarias, siempre menos exigentes y menos dispuestas a 

causas totales, como las que estimulaban los militantes armados reclutados de modo 

mayoritario entre la pequeña burguesía. El periplo de esas clases medias que se las 

rebuscaron para ser antiperonistas por oposición o por exceso, invocando 

liberalismos, nacionalismos autoritarios y marxismos según la ocasión, se encuentra 

bien resumido en un libro de divulgación histórica escrito por María Estela Spinelli 

(2013): De antiperonistas a peronistas revolucionarios.  

Alain Rouquié (2017) sostiene que parte de la vitalidad kirchnerista radicó en 

su capacidad de volver a seducir a zonas de esas clases medias izquierdistas, fuertes 

en las urbanidades cosmopolitas. Mirado en el espejo de la historia, no parece 

sorpresivo que ese ciclo político se haya retirado del gobierno con una adhesión 

firme en esos sectores y otros decididamente pobres, mientras veía esmerilarse sus 

buenas relaciones con los representantes oficiales del movimiento obrero. Si contar 

con una activa oposición antiperonista –para el incierto ciclo político que se abre– 

parece hasta cierto punto inevitable en las actuales circunstancias históricas, la 

capacidad de no recrudecer sus conflictos intestinos –en una gestión que deberá 

afrontar problemas macroeconómicos y sociales que se anuncian de complicada 

resolución– convoca a un acto de responsabilidad por parte de aquellos que pueden 

verse tentados a recuperar un protagonismo que quizá este nuevo ciclo político exija 

sea menos visible y, sobre todo, más sosegado. 
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LOS MALDITOS DEL NUEVO SIGLO: LAS MOVILIZACIONES 

POPULARES Y EL ESTADO LIBERAL DE DERECHO 

Facundo Di Vincenzo y Mauro Scivoli 

“Se alimentaban ahora pésimamente. Compraban cuarenta centavos de fiambre y 

un pan y con esto pasaban todo el día. Cesar viajaba a la ciudad en busca de plata 

y trabajo. Hacía dos o tres viajes a pie por semana hasta el centro. Iba y venía sin 

resultado positivo. Entraron en un periodo de privaciones agudas, sistemáticas, 

odiosas. Por último, vino el desaliento y la anulación de la voluntad” (Elías 

Castelnuovo).  

 

Estas líneas corresponden a Los malditos (1924: 78) del escritor Elías 

Castelnuovo, novela ambientada en los momentos previos a la llamada “Semana 

trágica” de 1919. En aquel acontecimiento, las fuerzas represivas del Estado más la 

voluntariosa asistencia de la Liga Patriótica –integrada por sectores medios y 

algunos apellidos ilustres de la sociedad rural argentina– ejercieron la violencia 

contra trabajadores de la fábrica metalúrgica Vasena y luego, durante una semana, se 

dedicaron la cacería de trabajadoras y trabajadoras –supuestos rojos, bolcheviques, 

anarquistas– de Buenos Aires, causando más de 1.300 muertos y 4.000 heridos 

(Bilsky, 1984). 

A cien años de aquel acontecimiento observamos que el Estado Liberal de 

derecho no ha encontrado soluciones para estos hombres y mujeres que, cansados de 

la explotación y las condiciones de vida, se deciden por salir a las calles. Pero los 

malditos de hoy son otros: no se enlazan directamente con aquellos de 1919. 

Aquellos malditos del siglo XX, observados por los funcionarios de aquel Estado 

como la “Cuestión Social”, no eran más que las consecuencias no deseadas del 

proceso de incorporación definitiva de la economía agroexportadora argentina al 

mercado mundial, con su resultante de pobres y excluidos ajenos a las bonanzas de 

la Argentina “granero del mundo. Hacia mediados de los años cuarenta, los malditos 

de 1919 –con políticas económicas que fomentaron la industrialización y el 

consumo, como demuestran los índices económicos y los estudiosos sobre el tema– 

fueron incorporados e instituidos con la constitución de 1949. Con una batería de 

derechos sociales, los malditos pasaban a ser parte de la sociedad argentina.  

Desde la década de 1970, pero principalmente entre mediados de los años 80 

hasta el 2000, el proceso de desindustrialización fomentado desde los gobiernos que 

controlaron el Estado encendió nuevamente la fábrica de malditos: los nuevos 

malditos que conocemos hoy, en 2019. Sólo en el conurbano bonaerense, de 12 

millones de habitantes, 4.500.000 son pobres, un conurbano que además alberga al 

36% de la población total del país. ¿Qué ha hecho el Estado con estos nuevos 

malditos? El investigador del CONICET, sociólogo y sacerdote jesuita Rodrigo 

Zarazaga ha demostrado en su estudio que desde hace ya más de dos décadas “el 

Estado en el Conurbano ha cedido parte de la provisión de servicios públicos básicos 

a las cuadrillas de planes de empleo. Hoy, muchas de tareas como el zanjeo, la 

limpieza de parques y plazas, el corte de césped, la construcción de aceras, no la 

realizan empleados municipales, sino cuadrillas de las llamadas cooperativas del 

programa Argentina Trabaja” (Zarazaga, 2018). En otros lugares, el Estado 
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simplemente se desentendió de sus habitantes y los malditos deben recurrir para 

sobrevivir a comedores populares o a la llamada economía popular, un mundo de 

actividades comerciales y productivas generalmente ambulantes, organizadas y 

gestionadas por la misma comunidad. Una economía donde el Estado, cuando llega, 

aparece sólo para quitar parte de las ganancias mediante el pedido de un tributo, y 

que como contraprestación permite seguir con aquello que el mismo Estado 

caracteriza como economía ilegal. Vale decir, a diferencia de lo que se suele 

escuchar, el Estado no está ausente, más bien se hace presente como cómplice y 

beneficiario de eso que cataloga como ilegalidad.  

Desde la década de 1970, pero principalmente entre 

mediados de los años 80 hasta el 2000, el proceso de 

desindustrialización fomentado desde los gobiernos 

que controlaron el Estado encendió nuevamente  

la fábrica de malditos 

En síntesis, a pesar de que estos nuevos malditos son la consecuencia de 

políticas estatales que fomentaron la desindustrialización desde fines de 1970 hasta 

2003 y de 2015 a la fecha, ellos son considerados como una amenaza. Podemos 

afirmar que hoy –como en 1919– siguen siendo un peligro para “el orden social”.  

Volviendo a Elías Castelnouvo, en otro libro dice: “Así como en los tiempos 

pasados a los esclavos no se les permitía averiguar las causas de su esclavitud, en los 

tiempos modernos, por lo que veo, todos aquellos que padecen por culpa de todos 

los villanos contemporáneos, tampoco se les permite averiguar las causas de sus 

padecimientos” (Castelnuovo, 1949: 232). 

 

Los nuevos malditos 

 En una nota del diario Clarín de Buenos Aires fechada el 11 de septiembre 

de este año podía leerse: “La amenaza estaba planteada desde la semana pasada, 

cuando distintas organizaciones sociales acamparon sobre la avenida 9 de Julio para 

reclamar, entre otras cuestiones, por la emergencia alimentaria. En un comunicado 

de Barrios de Pie, Silvia Saravia, coordinadora nacional de ese sector, sostuvo que la 

reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley ha fracasado por 

completo ‘porque el Gobierno no ha hecho una propuesta que responda a ninguno de 

los tres puntos centrales que las organizaciones venimos reclamando desde hace 

meses: apertura de programas, aumento de las partidas de alimentos, aumento en el 

monto de los programas actuales’”. El acampe en una de las avenidas más 

importantes e históricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmocionó, 

perturbó y transformó la agenda de los diferentes partidos políticos a días de la 

última contienda electoral. Los análisis de periodistas, politólogos y demás 

aficionados a la opinión inundaron los medios de comunicación y redes sociales. Sin 

embargo, no hemos observado que se intente responder en profundidad a las razones 

de la movilización. Tampoco hemos encontrado indagaciones que crucen tres 

elementos que consideramos centrales para abordar el tema: la idea de pueblo; la 

naturaleza de la movilización; y las respuestas o el rol que el sistema de partidos 

políticos del Estado Liberal de Derecho ha asignado a estos grupos movilizados. 

Volviendo una vez más al viejo Aristóteles, uno podría preguntarse: ¿qué es 

una forma de gobierno? Podría encontrar como respuesta que es un sistema elegido 
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por una cantidad de seres humanos para responder a los problemas que esa 

comunidad de humanos tiene. En otras palabras, los sistemas de gobierno surgen 

desde esta perspectiva como una respuesta a un problema que los humanos 

disgregados, individualizados o aislados no pueden responder. Aristóteles 

consideraba que los gobiernos se dividían en formas puras e impuras. Para establecer 

su clasificación, tomó en cuenta el número de gobernantes y la manera de ejercer el 

poder. Así, tenemos entre las formas puras –aquellas que buscan el bien común y 

practican rigurosamente la justicia– tres tipos de sistemas de gobierno: Monarquía –

gobierno de una sola persona para el bien de toda la comunidad–; Aristocracia –

gobierno de los mejores para el bien de toda la comunidad– y República o Politeia –

gobierno de todo el pueblo para el bien de la comunidad. Ahora bien, las formas y 

características de los sistemas políticos trascienden las formulaciones teóricas, ya 

que, si en todos los casos los gobiernos deben atender a las necesidades y proyectos 

de la comunidad, éstas son diferentes por historia, tradición y costumbres, como 

también por el lugar –territorio, suelo, naturaleza– en el cual reside esa comunidad. 

Pensar en abstracto a los sistemas políticos –designar, plantear o reflexionar sobre 

qué es una República y qué no lo es– es totalmente absurdo si esas formulaciones no 

se ligan con las necesidades y proyectos históricos-sociales de cada comunidad. La 

República no debe estar antes que la comunidad. No hay una República a la cual 

salvar: hay que reflexionar si el sistema republicano imperante garantiza el 

cumplimiento de las necesidades y los proyectos de la comunidad a la cual debe 

responder.  

Un Pueblo es, ante todo, una categoría histórica. Es 

un cúmulo de experiencias de la historia de un país. 

Solo así entendemos por qué en los pueblos reside la 

sedimentación cultural de valores y, sobre todo,  

de luchas de antaño. 

Durante el siglo XIX, tras más de medio siglo de guerras por la emancipación 

y conflictos civiles, se estableció –a sangre y fuego– que el sistema de gobierno para 

toda la comunidad argentina era el de la República. Ahora bien, siguiendo con la 

definición de Aristóteles: ¿nuestra República expresó la voluntad del pueblo? Si no 

lo hizo, ¿dónde y cómo expresa sus ideas, sus reclamos y demás inquietudes 

políticas nuestro pueblo? Por último, ¿la República fue constituida para el bien de la 

comunidad? ¿El Estado Liberal de Derecho en Argentina expresa un sistema de 

gobierno que se manifiesta para el bien de la comunidad?  

 

La idea de Pueblo 

Un Pueblo es, ante todo, una categoría histórica. Es un cúmulo de 

experiencias de la historia de un país. Solo así entendemos por qué en los pueblos 

reside la sedimentación cultural de valores y, sobre todo, de luchas de antaño. De allí 

que el filósofo argentino Rodolfo Kusch (2007) afirmara que en el cabecita negra 

que se lavó los pies en la fuente de Plaza de Mayo –aquel 17 de octubre de 1945– se 

reproducía la misma carga valorativa de luchas anteriores: Atahualpa, Rosas, 

Yrigoyen, muestran un común denominador. ¿Cuál es? Tanto para nuestro país, 

como para el resto de los países latinoamericanos, las gestas populares persiguen un 

único fin: la emancipación.  
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La emancipación, en un sentido amplio, no sería otra cosa que la liberación 

respecto a la tutela de los poderes dominantes. De allí que a estos últimos los 

denominemos imperios, puesto que su etimología proviene del latín imperium que 

significa dominio. Vamos sumando elementos para nuestra caracterización de lo que 

entendemos por Pueblo: es una categoría histórica y que en base a la experiencia 

adquiere una identidad propia, otorgándole una “memoria”, y es también 

protagonista de las luchas de independencia frente a proyectos imperialistas de 

dependencia. 

Aquí agregamos un elemento más: estas luchas de emancipación nunca son 

llevadas adelante por una minoría. Un Pueblo siempre estará representado por una 

mayoría que, en determinados momentos, toma conciencia de la condición de 

opresión superando la pasividad, saliendo a las calles y enfrentando al grupo 

opresor. Subrayamos entonces, un nuevo elemento: un pueblo es siempre una 

identidad colectiva mayoritaria. En pocas palabras, un pueblo es el protagonista de 

las luchas de emancipación, definido por su historia y una identidad colectiva. Esto 

nos lleva a la siguiente pregunta: ¿el Pueblo, así entendido, se encuentra 

apropiadamente representado por el Estado liberal argentino? 

 

El liberalismo y la representación política 

La ideología que sustenta el concepto de representación tradicional es el 

liberalismo. La raíz de esto es el individuo que consagra y persigue su libertad frente 

a las identidades colectivas. El filósofo ruso Aleksandr Dugin (2013; 2017a; 2017b) 

afirma que el liberalismo es la liberación de algo bien concreto, de toda identidad 

colectiva, y que toda la historia puede ser entendida según este proceso de 

liberación. El individuo, así, arguye una supuesta dicotomía contra las expresiones 

generales. ¿Por qué nos interesa esto? Porque el liberalismo será el basamento de la 

Constitución de 1853. Su mentor, Juan Bautista Alberdi, considera que el individuo 

es éticamente anterior y superior a las instituciones sociales. El artículo 22 de la 

carta magna estipula que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus 

representantes. Estos representantes, de manera institucionalizada, asumen la forma 

de los partidos políticos. Ahora bien, ¿qué tipo de problema atañe este tipo de 

representación atomista? A nuestro entender, el vínculo que se suscita entre el 

electorado y los representantes carece de compromiso fáctico. Resulta elocuente 

mencionar la trágica coyuntura de nuestro país. Durante la campaña del año 2015 el 

actual gobierno vertió sobre la agenda pública un conjunto de demandas reclamadas 

por una parte de la sociedad. El acuerdo explícito invitaba a los electores a inclinarse 

por esta propuesta, con la certeza de que una vez en el gobierno serían satisfechas. 

Parte del electorado que optó por esa propuesta hoy se asume como “estafada” por la 

alianza gobernante. 

 

La representación para el peronismo 

Un antecedente opuesto a lo que mencionamos anteriormente lo encontramos 

en el peronismo. Juan Domingo Perón en La hora de los pueblos realiza una 

distinción y diferenciación entre democracia y liberalismo. El problema no reside en 

la representación, sino en lo que se representa. Se representa al individuo, aislado, 

egoísta y cuya finalidad está en las ansias de lucro, o se representan los intereses de 

la comunidad. Así, nos encontramos con dos visiones diferentes y antagónicas: por 

un lado, el liberalismo que tiene su sustancia en el individuo; y por otro, el 

justicialismo que lo tiene en las organizaciones libres del Pueblo. ¿Qué quiere decir 
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esto último? Que son organizaciones que nacen, no desde el Estado, sino desde la 

propia comunidad: los ya conocidos sindicatos, pero también aquello que los nuevos 

malditos han logrado generar con sus comedores y economías populares, 

organizaciones todas ellas donde la representación se expresa de forma directa o, 

como señala Perón, de forma “natural”. Estas organizaciones, que son definidas 

como organizaciones intermedias, tienen como fin común la felicidad del pueblo y la 

grandeza de la nación. Implica unidad en la diversidad, y de esta manera se 

contrapone a la versión liberal que proyecta una visión atomista de la sociedad. 
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NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): 

RASGOS Y PERIODIZACIÓN DE MAYORÍA (II) 

Julio Melon Pirro y Darío Pulfer 

En continuidad con la nota anterior en la que trabajamos sobre los 

antecedentes de los promotores del semanario Mayoría y su presentación en 

sociedad, en esta nos ocupamos de los rasgos centrales de la publicación y 

proponemos, a su vez, una periodización de sus etapas. 

La consideración de las características del semanario resulta necesaria para 

poder identificar notas comunes a otras publicaciones de época –como Qué– y 

aquellas singularidades que la distinguen. 

En esta presentación aparecerán elementos que desarrollaremos en entregas 

siguientes con mayor detalle. Por un lado, acontecimientos significativos del 

movimiento proscripto que serán apropiados por el semanario contribuyendo a su 

instalación en el imaginario y discurso peronista. Por otro, la existencia de 

colaboradores de la publicación que a partir de sus intervenciones adquieren una 

estatura casi mítica en este nuevo tramo de la historia nacional. 

En el primer campo tenemos que mencionar el reclamo por los presos 

políticos y sindicales, las denuncias y pedidos de derogación del decreto-ley 4161, la 

recuperación del 9 de junio y sus mártires o la reivindicación de acontecimientos y 

programas desarrollados en las luchas sindicales. En el segundo hay que mencionar 

las denuncias de Rodolfo Walsh o las intervenciones de escritores “nacional-

populares” como José María Rosa, Fermín Chávez, Atilio García Mellid, Luis M. 

Soler Cañas, o el más notorio y consagrado con su Profetas del odio, Arturo 

Jauretche.  

Para identificar las características del semanario debemos considerar las de 

las revistas de interés general de la época, inclinadas de manera creciente a tratar 

cuestiones políticas. Ello supone atender no solo a la presencia de un público lector 

–un público ampliado, pero por el cual muchos medios compiten–, sino las 

dimensiones específicas de la empresa y sus proyecciones en el espacio social. 

Al esbozar una periodización consideramos una dimensión ya insinuada para 

Esto Es, antecedente inmediato de la publicación, en cuya línea editorial y notas 

prevalece el ajuste a los acontecimientos nacionales. En el caso de Mayoría las 

oscilaciones de la dirección resultan más notables, llegando por momentos a 

protagonizar bruscos giros e inesperadas alianzas. Los barquinazos de la publicación 

merecerían ser estudiados en sí mismos, aunque en esta oportunidad nos limitemos a 

dar unos brochazos tentativos. 

Esta entrada permite la revisión de los procesos políticos desde un mirador 

particular reponiendo información de época que resulta útil para “refrescar” 

contextos que en los recientes trabajos parecen quedar en el olvido. 

En dicha periodización resulta interesante consignar los momentos de 

confrontación con el gobierno y las clausuras, restricciones o amenazas que sufren 

estos periodistas tanto en el período de la llamada “Revolución Libertadora” como 

en ciertos tramos del mandato de Arturo Frondizi. 

Volver a mencionar la inscripción “nacionalista” de los Jacovella permite 

subrayar dos elementos. El primero, vinculado a la expansión de este tipo de 
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publicaciones que buscan enlazar nacionalismo clásico con el peronismo perseguido, 

en el que comparten el espacio y a la vez compiten por lectores de ese corte con 

otros semanarios como Azul y Blanco o Palabra Argentina. El segundo, relacionado 

al accionar de hombres vinculados con el peronismo originario y que ya han hecho 

de esas “entradas”, “salidas” y “combinaciones” no digamos un deporte, pero sí una 

práctica común vivida sin contradicción. 

Cabe tener en cuenta siempre, a modo de telón de fondo, lo que ya hemos 

reiterado respecto de la importancia que, en ausencia de otros canales de 

comunicación, en la época tenía la prensa gráfica (Carman, 2015). 

Mayoría compite con Azul y Blanco en cuanto al perfil ideológico de los 

lectores y con el semanario frigerista-frondizista Qué en lo que hace a las novedades 

de la política del momento. Tanto por los temas como por algunas de las figuras que 

allí escriben, Mayoría coloca al medio radical intransigente como principal 

antagonista de mercado. Para dimensionar la disputa con Qué conviene recordar que 

Félix Luna, en aquellos años fervoroso militante frondizista y atento observador, 

solía evocar la importancia de portar esta revista “bajo el brazo” para cualquier 

persona informada, ya que entonces había sido considerada una “biblia” de la 

política (Spinelli, 1995).  

 

Rasgos 

Mayoría, a diferencia de Política y Políticos o Palabra Argentina, tiene un 

sostén más firme para garantizar su calidad, regularidad y distribución. Por un lado, 

dispone de un capital intelectual más denso por la red de relaciones en el mundo 

periodístico tejido en los emprendimientos anteriores. Por otro lado, tiene en su 

haber una experiencia acumulada en el campo de la edición periodística de tipo 

comercial. 

Nutrida en páginas y contenido, Mayoría cultiva un diseño moderno, y en 

estos aspectos supera a Azul y Blanco, semanario “hermano en las ideas” pero 

“competencia” en la franja de lectores.47 

Se trata, pues, de una empresa con una estructura sólida de redacción, 

oficinas y mecanismos de distribución comercial. Ello le permite tener periodistas 

contratados y constituir un equipo que hace público, con cierto orgullo, en 

momentos plácidos.48  

Mayoría busca ser un “semanario ilustrado independiente” portador, como lo 

indica la bajada de su nombre, de “una amplia perspectiva del país y del mundo”. El 

estilo es moderno y todas las notas van ilustradas con fotos con buenos planos, 

siguiendo la tradición de Esto Es. 

El concepto inicial de independencia e interés general, aunque anclado en un 

gesto que desde su origen se expresa en el título, se desplazará cuando los 

acontecimientos lo envuelvan en las contradicciones de la época, de modo que el 

semanario no eludirá la centralidad de la problemática política.  

El hecho de que en sus páginas se sigan tocando, de acuerdo a la intención 

original, temas de actualidad que involucran variados campos y que son propios de 

la prensa comercial, y que la dimensión política llegase a ocupar un lugar preferente 

en la ubicación y extensión de las notas arrastrando a la empresa, por momentos, al 

 
47 Mayoría en sus primeros números contó con 32 páginas. Azul y Blanco era tamaño tabloide y 

llegaba a 8 páginas. 
48 Mayoría, enero de 1959. Nota al equipo de redacción con fotos de cada uno de ellos. 
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barro de la confrontación, no siempre debería verse, no obstante, como algo 

contradictorio. Como hemos visto, ni los antecedentes de sus orientadores ni la 

presentación original de Mayoría estaban reñidos con la política, pero, además, la 

política en esta época “vendía”. En este sentido sus acercamientos y posiciones 

respecto del “peronismo”, a través del tratamiento de temas o cuestiones próximos a 

ese sentimiento, no constituyen una mera rémora de la vieja pretensión nacionalista 

de influir sobre el movimiento o un sentido “oportunista” de sumar adeptos entre los 

proscriptos, sino que le permiten a su vez ampliar una base de mercado esencial para 

solventar los gastos de impresión y salida. 

Cabe acotar que se trataba de la revista de mayor precio en su rubro (4 

pesos). El fundamento conceptual estaba basado en “calidad diferente y densidad de 

contenido”, ya que “Mayoría no vende papel sino lectura, y lectura viva, proveniente 

de volcar en sus páginas la realidad de las cosas, vista por ojos argentinos, pensada 

por mentalidades argentinas y escrita por manos argentinas” (Mayoría, 1, 8-4-1957: 

3). Junto con ello se acompañaba una promesa: si en el futuro el gobierno los dejaba 

importar papel barato y le devolvían sus bienes bajarían el precio. Eso sucedió, pero 

por otras razones. Con el tiempo debió disminuirlo a 3 pesos, pues la calidad del 

producto se había resentido por la reducción de páginas. Así, de contar en los 

primeros números con una publicidad (Televisores Columbia), luego del número 7 

tuvo que autofinanciarse, para lo cual resultaba vital la ampliación del número de 

lectores, Tiempo después, en los años 1958-59 recibió propaganda de Aerolíneas 

Argentinas, coincidiendo con una aproximación al oficialismo. 

El intento de abarcar temáticas de interés general está presente en las 

secciones que componían su estructura. Así, por sus páginas se distribuían las 

siguientes secciones: “Escriben los lectores”, “Escribe el director”, “Revista de la 

Prensa Política”, “Política”, “Perspectiva continental”, “Gremial”, “Economía”, 

“Educación”, “Música”, “Deportes”, “Gastronomía”, “Libros”, “Teatro”, “Cine” y 

“La Bolsa Negra de las Noticias”. Estas partes fijas eran acompañadas de encuestas, 

al estilo del emprendimiento anterior de Esto Es. Ni bien lanzan Mayoría encaran 

dos –una referida a la religión y la “decadencia de Occidente” y otra sobre las 

posibilidades de las artes y las letras en la sociedad contemporánea”. En su curso 

tomarán temas más sensibles, neurálgicos y movilizantes para el momento como la 

que encaran acerca del futuro del peronismo en tiempos del gobierno de Frondizi o 

la polémica acerca de las artes y las letras en tiempos de Perón, que se desarrolla 

durante un tiempo prolongado (Pulfer, 2019a). 

La sección “Escriben los lectores” se ubicaba en la contratapa de la revista. 

Desde el inicio Mayoría estableció colaboraciones de lectores mediante una sección 

fija de “escribe el lector” y otra titulada “el cajón de los deslices” donde podían 

volcar “gazapos”, incluyendo dislates de escritores, tribunos y eruditos que debían 

estar fundamentados en el recorte correspondiente. También estableció el derecho a 

réplica; esta parte tenía una extensión mínima de una página completa y cuando las 

circunstancias o los intercambios lo ameritaban tomaba espacio de la editorial.49 

“Escribe el director” era el espacio en que Tulio Jacovella desarrollaba la 

línea política editorial. Sus contenidos estaban teñidos de consideraciones teórico-

doctrinarias de cuño nacionalista y referencias históricas ancladas en el 

revisionismo, desde las cuales se consideraba la coyuntura política inmediata. 

 
49 Por ejemplo, en el número 3, 27-4-1957: 2. 
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“Política” estaba a cargo del periodista Victorio Santos. En un estilo de 

crónica semanal se desarrollaban los temas candentes de la política. El lugar 

otorgado a los movimientos de las figuras centrales del peronismo político y gremial 

lo constituyen en una fuente interesante para el período.50  

En “Revista de la Prensa política” aparece una revisión de lo publicado en 

otros medios acerca del proceso político nacional. Práctica del periodismo 

nacionalista de los treinta51 retomada por Azul y Blanco en el año 1956 y espejada 

por Mayoría, esta sección recupera, resalta y subraya cuestiones que son de su 

interés. De esa manera muestra alianzas informativas con Qué, Palabra Argentina y 

Azul y Blanco; confrontaciones con medios del liberalismo como La Nación o La 

Prensa; chicanas con expresiones “libertadoras” como El Gorila o medios de 

partidos pro “libertadora” como La Vanguardia de los socialistas (uno de los 

principales blancos de la crítica) a la vez que expresión de distancias con otros 

periódicos críticos como Propósitos.  

La sección “Gremial” está a cargo de Roberto Juárez, periodista acreditado 

en los medios sindicales que participa de manera activa en los acontecimientos y 

reconstruye a través de crónicas circunstanciadas debates y situaciones del 

momento. Junto con esas reconstrucciones realiza entrevistas a líderes gremiales 

emergentes. Como en toda la publicación, la gráfica acompaña los relatos, 

mostrando planos de reuniones, conferencias de prensa, plenarios sindicales o 

directamente fotos singulares de los líderes que disputan los espacios del poder 

sindical. La inclinación hacia las figuras del peronismo y sus nucleamientos resulta 

clara y evidente. Esa posición responde al interés político del medio de captar la 

atención de la masa peronista, más allá de la afinidad personal del periodista con 

esas orientaciones. 

“Perspectiva continental” recorre situaciones de América Latina. En los 

primeros números trata sobre el Brasil de Kubitschek y la represión del gobierno de 

Ibáñez en Chile. Luego incursiona en esta dimensión, pero sin columna estable. 

En asuntos económicos Mayoría no cuenta con un soporte contundente. Qué 

la supera ampliamente por contar no sólo con la usina frigerista, sino con las notas 

de Scalabrini Ortiz que, por sus antecedentes y posiciones nacionalistas indiscutidas, 

es referido como fundamental por el público de esa orientación. Las notas escritas 

 
50 En un acápite posterior trabajamos sobre la mirada de Mayoría acerca del peronismo en base 

a esta sección y las notas editoriales. Esta revista resulta importante para la reconstrucción de la 

historia del peronismo no solo por el lugar que le otorga en el escenario político, sino porque 

resulta un medio que navega en las mismas aguas que Qué, apenas por debajo de su calidad y 

duración, y por encima de Azul y Blanco. Mayoría dice más sobre el peronismo y también 

ofrece información y elementos de juicio diferentes porque es más activa en la construcción de 

esa información. Se trata, entonces, de una fuente de superior calidad para la historia política del 

período y del peronismo en particular. Su uso implica un riesgo, similar al del trabajo sobre 

otros medios, para nosotros, fuentes, como Primera Plana para los años 60: la voz del 

historiador puede ser cooptada, superponiéndose para terminar identificándose con la de los 

cronistas o analistas políticos a partir del uso indiscriminado de rótulos o categorías 

clasificatorias Es más frecuente que esto ocurra con medios sofisticados que mantienen el 

formato y la ambición de responder a una perspectiva general y a la vez variada de cuanto 

acontece en la historia que en la prensa declaradamente partidaria o identitaria que hemos 

tratado por lo general aquí. En estas últimas ocasiones, por el contrario, la eventual simpatía por 

quienes en circunstancias de extrema adversidad lucharon por dar a conocer sus ideas no suele 

conspirar, creemos, con la hermenéutica que esas mismas fuentes nos proponen. 
51 Nueva Política y Nuevo Orden, por ejemplo.  



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 17 – Octubre 2019  

 

 

 112 

 

 

por Raúl Yanzón refieren a procesos de actualidad como a denuncias de corrupción 

y malos manejos en tiempos de la “Revolución Libertadora”. En época de Frondizi y 

al cultivar un apoyo a Frigerio las notas tienden a reproducir los argumentos 

oficiales en torno a la “batalla del petróleo”, la “estabilización”, etcétera, sin dejar de 

tratar otras cuestiones de coyuntura. Más tarde toma la columna Lucas Caligniana, 

incluyendo un enfoque más analítico y crítico. 

La sección “Educación” no cuenta con un responsable estable52 ni se 

distingue, tampoco, por un saber especializado en la materia. Reúne críticas al 

gobierno “libertador” basadas en varias razones. Aparecen notas referidas al 

“desorden de la enseñanza artística” y lo que consideran un proceso de 

“izquierdización” de la enseñanza universitaria, reiterado en varias oportunidades 

con títulos catástrofe.53 Por otro lado critican las purgas realizadas a profesores de 

orientación “nacional” y dan lugar a proclamas de asociaciones de docentes que 

piden la reincorporación a sus puestos en tiempos de Frondizi. De manera temprana 

reivindican la “universidad libre” y más tarde se embarcan en la campaña favorable 

a ese tipo de enseñanza. Al producirse las marchas en favor de la enseñanza laica 

acusan connivencia de las autoridades y denuncian que el “ministro de educación 

está maniatado por una logia de altos funcionarios y asesores extraídos de la 

izquierda liberal o marxista” (Mayoría, 81, 30-10-1958: 21). En tiempos de 

acercamiento al gobierno de Frondizi, entrevistan a Antonio Salonia, subsecretario 

del área, dando lugar a sus explicaciones, razones y muestras de actividades de 

distinto tipo. 

Un espacio dedicado a “Música”, de entrega regular, sigue esa misma 

dinámica orientada a recuperar clásicos. Aparece la firma de Alfredo Andrés a cargo 

de esas coberturas. Más adelante, en algunas notas, aparecen las novedades del 

folklore argentino.  

La sección “Deportes” refiere a los problemas y escándalos de orden 

organizativo en el ámbito del fútbol, intentando mostrar que hasta este ámbito han 

llegado las “garras” del gobierno militar. En ese espacio cubren turf y ajedrez con 

bastante extensión. Por momentos aparecen notas referidas al boxeo. 

Un rubro como “Gastronomía”, en tanto, constituye una sección menor que 

incluye recetas (quibebe, pastel de choclos, limón sutil y jalea de membrillo, huevos 

quimbos y yemas tucumanas, etcétera). Las recomendaciones van firmadas por 

“Mara”. 

La sección de “Libros” está a cargo de Luis M. Soler Cañas. En ella se 

desarrolla una actividad continua de recensión de materiales inclinados de una 

manera clara hacia autores de raigambre “nacional-popular” o libros cercanos a ese 

registro como son los de la serie del Pasado Argentino que publica Hachette 

(Vicente Rossi, Antonio Zinny, la Correspondencia de Rosas, Quiroga y López 

recopilada y comentada por Enrique Barba, etcétera) y que reciben variados juicios.  

Para amenizar las entregas o aumentar el voltaje de los argumentos Soler 

Cañas utiliza el seudónimo Finnegan o Daniel Estrella. Bajo este alias reseña el libro 

Argentina y los Estados Unidos de Arthur Whithaker, comenta favorablemente la 

 
52 Se alternan Jorge Funes y Antonio Grau. 
53 Por ejemplo: “El proyecto de ley universitaria de los rectores sólo tiende a crear un Estado –

de tipo soviético o bien trotskista– dentro del Estado Argentino” (Mayoría, 78, 6-10-1958: 21). 

“Bajo el pendón reformista, bandas de intelectuales incultos y semicultos han esterilizado las 

aulas universitarias y agravado la crisis de la Nación” (Mayoría, 95, 12-2-1959: 14). 
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“literatura militante y social” de “La mestiza”, de Antonio Nella Castro, considera 

“una refutación de la fórmula sarmientina y un examen del liberalismo argentino” al 

libro de Fermín Chávez titulado Civilización y barbarie en la historia de la cultura 

argentina, analiza La opción del 28 de julio, de Mario Amadeo, Cuentos con 

ladrones de José Gobello, Lugones. El escritor y su lenguaje de Arturo Cambours 

Ocampo, Vida de López Jordán de F. Chávez, El país, el dinero, los hombres de 

Mario Martínez Casas, Poemas con suburbio de Jorge Melazza Muttoni, elogia la 

reedición del Carnaval del diablo de Juan O. Ponferrada. Otras veces firma con la 

sigla “SC” el comentario a la edición completa de la Historia de los ferrocarriles 

argentinos, de Raúl Scalabrini Ortiz. En otra ocasión firma con la sigla “SMP” la 

recensión de Operación Masacre. Al producirse la normalización de la situación 

institucional con la asunción de Frondizi, el responsable de la sección firma con su 

nombre y apellido. Así realiza la cobertura de libros varios: Breviario de la 

literatura argentina contemporánea de Juan Pinto, Perdido en su noche de Manuel 

Gálvez, Nicolás Olivari, poeta unicaule, de Bernardo E. Koremblit. De autores que 

están en su “línea” exhuma El Paso de los libres de Jauretche con una extensa nota 

que incluye foto y elogio del autor, celebra Tres poemas de Alfonso Sola González, 

reseña Teoría del argentino de Arturo López Peña, comenta favorablemente dos 

libros del poeta Francisco Dibella, destaca a Leonardo Castellani con “una literatura 

policial argentina” por la salida de El enigma del fantasma en coche, elogia la obra 

poética Orbe de Pablo Ramella, etcétera. 

Con su firma realiza entrevistas a autores. Una que se destaca es la que le 

hace a Horacio Velázquez54 con motivo de la salida de su libro sobre el General 

Pedernera y brinda a éste la posibilidad de replicar a las críticas que le realizan desde 

el diario La Nación: “He sido muchos años engañado por una historia artificiosa y 

mistificada y no me voy a prestar a engañar a otros”, declara el autor. Sin que esto 

resulte suficiente, más tarde, realiza una reseña del libro hablando de “nutrido aporte 

a nuestra bibliografía histórica”. También escribe sentidas necrológicas como las 

que dedica a “Scalabrini Ortiz: maestro y guía” o a Miguel Ángel Gómez ante su 

trágico deceso. Da lugar a escritores de otras tendencias: saluda el libro de Raúl 

González Tuñón titulado A la sombra de los barrios amados. En esta misma parte 

interviene Chávez, bajo el alias de Juan Cruz Romero, realizando comentarios de 

libros históricos. Así comenta la Historia crítica de los partidos políticos, de 

Puiggrós, El difícil tiempo nuevo de Deodoro Roca, Los profetas del odio, de 

Jauretche, Revolución y contrarrevolución en la Argentina de Jorge A. Ramos, Libre 

empresa o nacionalización de la industria de la carne de Puiggrós, Proceso al 

liberalismo argentino de Atilio García Mellid, Imperialismo y cultura de Juan José 

Hernández Arregui, La fuerza es el derecho de las bestias y Los vendepatria de Juan 

D. Perón.  

En una columna asociada, titulada “Crónica semanal”, se realizan breves e 

irónicos comentarios sobre figuras del campo intelectual de corte “liberal”. 

Siguiendo los derroteros de la producción (se ocupan de Arturo Capdevila, César 

Rosales, etcétera) o situaciones producidas en el ámbito de la SADE (denuncian que 

no hacen nada ante la detención de Leónidas Barletta, Raúl Larra y Budiño Kramer, 

ridiculizan intervenciones del presidente interino de la asociación Horacio Esteban 

 
54 Escritor de origen obrero que había escrito Carne de fábrica en los 30, Pobres habrá siempre 

en los 40 y se había desempeñado como director de la Comisión de Bibliotecas Populares de la 

República Argentina bajo el peronismo (Korn, 2016). 
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Ratti, del crítico literario Juan Carlos Ghiano o del escritor Manuel Mújica Láinez). 

Distinto tratamiento reciben escritores de raigambre nacionalista (Manuel Gálvez o 

Federico Ibarguren por ejemplo) o de adscripción peronista (Osvaldo Guglielmino 

con Juan sin ropa; el libro Civilización y barbarie de Fermín Chávez; Proceso al 

liberalismo argentino de Atilio García Mellid, La tierra y el vagabundo de Vicente 

Trípoli). En ese mismo lugar se rinde tributo a escritores fallecidos que han sido 

omitidos en las necrológicas de los diarios principales: Arturo Cancela, José Gabriel, 

Horacio Rega Molina, Juan Alfonso Carrizo.  

En la sección “Letras” inician una serie de “polémicas”: “¿Era ‘necesaria la 

obsecuencia como principal y único mérito’ para ser premiado antes de 1955?”, 

pregunta retórica ya que agregan las fotos de Petit de Murat, Estrella Gutiérrez, 

Pedro M. Obligado, Ferreyra Basso y Mallea, merecedores de premios durante el 

“régimen depuesto”. Agregan la foto de Jorge L. Borges que “aunque no lo 

premiaron también se presentó…”. La discusión se organiza en espejo a la “censura” 

en los premios municipales a Castellani, Tiempo y José L. Muñoz Azpiri, 

denunciada en la misma entrega (Mayoría, 38, 23-12-1957: 14). Producto de una 

intervención casual (Mayoría, 83, 13-11-1958) sobre la polémica en torno a la 

censura de Lolita de Nabokov en Rusia se desata una larga polémica en el medio. 

“Llamar cochino a un colega de las letras es un insulto barato… en Rusia. En la 

Argentina, no” y Finnegan (alias de Soler Cañas) blande el anónimo Pax con sus 

versos descalificadores de escritores afines al peronismo depuesto. Desde allí 

comienza una larga polémica sobre “Artes y Letras en tiempos de Perón”.  

Una sección que nace andando el tiempo es la que corresponde a las notas 

históricas. Allí aparece la pluma de José María Rosa con series temáticas hilvanando 

notas por entrega. La primera de ellas refiere al libro que está publicando por 

entonces: La caída de Rosas. La segunda refiere a uno que publicará más tarde en 

base a esas entregas: La guerra del Paraguay. 

La sección denominada “Teatro” se inicia con una denuncia sobre los 

manejos en la Casa del Teatro que sigue en varias entregas. En simultánea, la firma 

de Onofre Prada da cuenta de las novedades de las salas porteñas. En su desarrollo 

incorpora la pluma de Juan Oscar Ponferrada, escritor, dramaturgo y director del 

Instituto del Teatro Cervantes bajo el peronismo. 

La parte correspondiente al cine comienza con una serie de notas vinculadas 

a los “Precursores del cine argentino” a cargo de Ricardo Vera. A través de 

columnas de crítica de los estrenos, a cargo de Javier Crosa, intentan orientar las 

opciones de un público de sectores medios. 

En cada número se integran, como solía ser norma en otras revistas, 

consideraciones sobre el horóscopo y un crucigrama.  

Muy importante resulta para el análisis la sección “Bolsa negra de noticias”, 

presentada como un “suplemento a la prensa diaria”. Se trata de un apartado de 

páginas interiores en el que se calificaba la especie enunciada en tres categorías de 

veracidad y confirmación: “Rumor verosímil”, “versión fidedigna” o “noticia 

cierta”, ponderándosela en cada caso con uno, dos o tres asteriscos, respectivamente. 

En las primeras categorías solían aparecer trascendidos que no dejaban de revelar 

tres constantes en el orden de preferencias del medio: las prevenciones 

anticomunistas, la atención sobre todo lo que ocurría al interior del peronismo y la 

simpatía por los sectores más moderados del movimiento. A fines de febrero de 

1959, por ejemplo, prevenían sobre la visita de “estudiantes” argelinos 

pertenecientes al Partido Comunista con experiencia en prácticas terroristas cuya 
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función sería “encuadrar los movimientos estudiantiles marxistas y dirigir desmanes 

callejeros”.55 Como datos confirmados aparecían tres informaciones que daban de 

lleno en las disputas peronistas. La primera, la renuncia formal de Albrieu al 

Consejo Coordinador y Supervisor del “Partido Justicialista” con el objeto de “dejar 

a Perón en libertad de acción”. En segundo lugar, que Perón acababa de elegir como 

“enlace para las tratativas que mantiene con el gobierno al periodista Campos, del 

semanario Norte”, algo que según el medio “ha provocado el disgusto de las figuras 

más salientes del Movimiento”. En tercer término, que la Junta Nacional del Partido 

Justicialista por vía de su vicepresidente Dr. López Bustos “desconoce la existencia 

del Consejo Superior (sic) y Coordinador y solo acatará directivas de Perón 

formuladas por escrito”.56 La referida “bolsa” es, pues, una verdadera cantera de 

información sobre lo que pasaba en el peronismo. En palabras de Carlos Campos, 

una “biblia para la historia del peronismo”.57  

El término usado del “enlace” que comenzaría a operar como delegado ilustra 

también lo que significaban los semanarios para esta época en la que la información 

política no abundaba, sino todo lo contrario, en los programas radiales y quedaba 

circunscripta, en realidad, a lo que se conocía merced a la prensa escrita. 

 

Riesgos 

El desenvolvimiento de Mayoría, en su mayor parte, no puede dejar de 

ligarse a las condiciones del ejercicio periodístico en tiempos de la “Revolución 

Libertadora”. Esa tarea suponía restricciones y riesgos fuertes para quienes se 

posicionaban como medios críticos o eran considerados opositores. Esas 

restricciones recorrían un abanico que abarcaban desde limitaciones en la provisión 

de papel hasta la aplicación de diversos modos de censura, sanciones legales, 

secuestros de ejemplares y hasta pedidos de captura de la dirección.  

Una de las maneras de controlar la salida de publicaciones en esos tiempos se 

vinculaba a la entrega del papel. La “Libertadora” no innovaba en este aspecto, pero 

aplicaba de una manera severa el control hacia medios que consideraba opositores. 

Dan cuenta de ellos reproduciendo los dichos atribuidos al funcionario responsable 

de la distribución del papel, quien afirma que Mayoría “será estrangulada” 

(“Mayoría y la Libertad de prensa”, Mayoría, 12, 24-6-1957: 5). Por tal motivo, la 

irregularidad en la provisión de papel obligaría a los editores de Mayoría a reducir 

drásticamente el número de páginas de 32 a 24 en la décima segunda entrega y a 

sólo 16 páginas luego de la convocatoria a Constituyentes.  

“Esta severa restricción de papel los llevaría a prescindir de varias secciones, 

resintiéndose, incluso, también su parte fotográfica, por lo cual prefirió convertirse 

en un órgano de expresión política más que cultural. La denuncia pública efectuada 

por la revista acerca de esta arbitrariedad que el poder político tenía para con los 

Jacovella se agudizaba con el no acatamiento del decreto ley 4161 y la prédica 

antigubernista que lo convertía en un medio opositor” (Díaz, 2003: 9). 

Desde el segundo número la revista comienza a denunciar la situación de 

“colegas presos o bajo proceso”. Así se hace eco del encarcelamiento de José 

Gobello y Pablo Ramella, y de los procesos a Rogelio Frigerio y Raúl Scalabrini 

 
55 Mayoría (26-2-1959) daba a conocer estas noticias que también circularon en otros medios. 
56 Significativamente hablaba de “Partido” y no de movimiento peronista o de peronismo. 
57 Conversación telefónica con Carlos Campos, realizada el 10-8-2019. 
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Ortiz (Mayoría, 2, 15-4-1957: 9). También denuncian la detención de Raúl Damonte 

Taborda, director de Resistencia Popular (Mayoría, 25, 23-9-1957: 7). 

 Es de práctica en la época “saludar” la aparición de nuevos medios, en 

particular si son antigubernamentales. Así ocurre con Rebeldía, a quien se le da la 

bienvenida “con el gesto breve, alegre y cordial con que se recibe a un camarada 

nuevo en la primera línea de fuego” (Mayoría, “Rebeldía”, 14, 15-7-1957: 5). 

Tiempo después al aparecer otro periódico, escriben: “Acaba de aparecer ‘Nueva 

Consigna’, que viene a incorporarse a la amplia línea de inspiración nacional. 

Sucesor de ‘Consigna’ –clausurado por este gobierno–, el nuevo semanario no 

desmiente el espíritu y la decisión que caracterizaron a aquél. Deseamos al colega 

larga vida, y a su director, Osvaldo Méndez, todas las garantías de una lucha leal, sin 

persecuciones policiales ni colisiones con el incalificable decreto-ley 4161” 

(Mayoría, 24, 16-9-1957: 5). Lo mismo sucede con Nueva Argentina, órgano de la 

Unión Popular con la que simpatizan los responsables de la publicación (Mayoría, 

39, 30-12-1957: Contratapa) con Volveremos “semanario que viene a sumarse a la 

lucha por la causa nacional y popular” (Mayoría, 44, 3-2-1958: Contratapa). 

Mayoría no había seguido los preceptos emanados del decreto-ley 4161 al 

que denominaba “delito de opinión”. Había nombrado a Perón y todo lo referente a 

su partido y sólo había recurrido a eufemismos –“La tiranía”, “gobierno depuesto”, 

“el ausente”, etcétera– cuando deseaba conferirle a su discurso una carga mayor de 

ironía. A punto tal alcanzaba su “desobediencia” que en dos oportunidades 

transcribiría algunos párrafos del reportaje efectuado a Perón por un medio cubano. 

En la primera entrega la consulta giraba en torno a los atentados sufridos contra su 

vida, y en la segunda, el tema era la relación con la Iglesia Católica. Al respecto 

decía Perón: “el clero argentino ha hallado en mí y hallará siempre un aliado en la 

empresa de cultivar espiritual y moralmente al pueblo” (Mayoría, 5, 6-5-1957). 

“Esta provocación al gobierno se volvería todavía más irreverente al publicar en la 

portada del 20 de agosto, al estilo de un diario sensacionalista: ‘Última hora. Perón 

habría estado con Eisenhower 45 minutos en un lugar no especificado de Estados 

Unidos’” (Díaz, 2003: 14). 

El conflicto entre el medio y el gobierno tendría otro capítulo en ocasión de 

las elecciones de julio de 1957. Otro campo es el referido al cercenamiento de la 

específica labor periodística. El propio semanario lo denuncia: “a los redactores de 

Mayoría por lo pronto no solamente se les negó toda facilidad para seguir de cerca 

las alternativas del escrutinio, en los lugares habilitados al efecto, sino que se llegó 

hasta a prohibírseles la entrada. Tanto en el Ministerio del Interior, como en el 

Comando Electoral de la Capital” (Díaz, 2003: 15).  

El gobierno militar, efectivamente, asediaba a los medios de distintas formas. 

En esta coyuntura, por caso, “librarían orden de arresto contra Tulio Jacovella y 

Rogelio Frigerio, por ‘infracción al decreto-ley 4161, en virtud de la publicación de 

las declaraciones del presidente depuesto a un diario de Cuba y otras notas 

informativas de análogo carácter’” (Mayoría, 17, 31-7-1957: 6). En la página 7 del 

mismo número y bajo el título “Recrudece la presión oficial contra la prensa libre”, 

el hebdomadario se encargaba de explicar el callejón sin salida en que se hallaba el 

cuarto poder argentino, ya que “con papel o sin papel, no se puede atacar los actos 

de las autoridades, porque eso configura un ‘exceso de expresión’, ni se puede 

discutir el pro y el contra del anterior gobierno, porque se viola el decreto-ley 4161. 

Volvemos así abiertamente a un régimen de totalitarismo de prensa que esta 

revolución se decía venía a derogar”.  
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En otra ocasión denuncian: “al mismo tiempo que los comandos civiles 

llevaban a cabo la curiosa ceremonia de quemar simultáneamente en varias ciudades 

todas las publicaciones que no elogian al gobierno, la policía iniciaba la persecución 

de los directores responsables de Mayoría, Dr. Tulio Jacovella, Alejandro Olmos de 

Palabra Argentina y Osvaldo Méndez de Nueva Consigna, desconociéndose hasta el 

momento el juez y la causa por la cual se intenta enviarlos a hacer compañía a sus 

colegas de Resistencia Popular, Damonte Taborda, Mario Masusuh, de El 

Guerrillero y Manuel Bustos Núñez de Rebeldía, alojados en las cárceles de la 

democracia y la libertad” (Mayoría, 27, 7-10-1957: 4). 

Jacovella envía una Carta abierta al presidente de la Convención reformadora 

detallando en sus primeros siete puntos –papel, negación de imprentas a imprimir 

periódicos opositores, directores de prensa opositora presos o con pedido de captura, 

quema de ejemplares a la vista de autoridades públicas, secuestro de publicaciones, 

decreto ley 4161– los atropellos que sufre la prensa (Mayoría, 28, 14-10-1957: 

Contratapa). 

La aplicación del decreto ley 4161 y una crítica realizada a Pedro Eugenio 

Aramburu obligarían a Tulio Jacovella a asilarse en la Embajada del Uruguay, 

ocasión en que al clásico “Escribe el director” le agregaría “desde un lugar de la 

República” (Mayoría, 30, 28-10-1957: 3). Poco después denuncian nuevos 

atropellos en la tapa de la revista (Mayoría, 33, 18-11-1957). 

 

 
 

Los números sucesivos se constituyen en un verdadero compendio de 

denuncias respecto de la situación de esa prensa opositora de la cual Mayoría forma 

parte, y de la prensa peronista en particular con la cual comparte varias líneas de 

solidaridad y problemas. 

En nota “A los distribuidores y lectores del interior” piden disculpas por la 

interrupción de la circulación postal de Mayoría. Del mismo modo lo hacen con los 

distribuidores que no recibieron los envíos “en virtud del secuestro subrepticio de 

paquetes que se llevaba a cabo en Correos por orden superior”. Prometen reiniciar 

los envíos postales “cuando se vayan los libertadores del gobierno, inclusive el 
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sabattinista doctor Ángel H. Cabral, ministro de Comunicaciones” (“A los 

distribuidores y lectores del interior”, Mayoría, 34, 25-11-1957: 2). En nota interior 

denuncian la falta de provisión de papel, la vigencia del decreto 4161 –“delito de 

opinión”– y las pérdidas económicas que suponen tantos secuestros y el hecho de 

directores entre rejas o tomando el camino del exilio: “Hasta estos momentos están 

presos los directores de Rebeldía, Resistencia Popular, El Hombre y Palabra 

Obrera, encontrándose prófugos los de Palabra Prohibida, Nueva Consigna, 

Palabra Argentina y Mayoría” (“Funcionarios del gobierno eliminan 

metódicamente la prensa opositora”, Mayoría, 34, 25-11-1957: 7). 

“La policía y bandas de civiles armados continúan secuestrando los 

ejemplares de Mayoría” denuncian en la entrega de principios de diciembre 

(Mayoría, 35, 2-12-1957: 17). En la misma entrega se hacen eco de la persecución a 

Sobrino Aranda en Rosario por parte del comisario Cámara (“Comisarios 

perseguidores de periodistas libres”, Mayoría, 35. 2-12-1957: Contratapa). Poco 

después reiteran las críticas al Ministerio de comunicaciones que “prohibió la 

circulación postal de Mayoría imputándole ‘lenguaje impropio’ e ‘infracción al 

decreto-ley 4161’” apelando a una intervención del “incorruptible doctor Sabattini” 

siendo que el responsable del área respondía a su sector político (Mayoría, 36, 9-12-

1957: Contratapa). 

Tanto la vulneración de derechos por parte del gobierno militar como su 

denuncia hablaban de cierta debilidad para seguir controlando los márgenes de 

actuación del periodismo. En el mes de diciembre de 1957 anuncian la creación de 

“Una nueva entidad periodística. Asociación de la Prensa Argentina”. Se trata de 

una entidad gremial de periodistas para la defensa de la “auténtica libertad de prensa 

y de los intereses profesionales”. En la Comisión provisional se alistan: R. P. Hernán 

Benítez, Luis Sobrino Aranda, Osvaldo Méndez, Rogelio Frigerio, Marcelo Sánchez 

Sorondo, Raúl Damonte Taborda, Alejandro Olmos y Tulio Jacovella (Mayoría, 38, 

23-12-1957: 5). Síntoma del mismo proceso es la creación, por ese mismo tiempo 

del Comité Pro-Derogación del Decreto 4161, del que da cuenta Mayoría y en el que 

revistan todos los integrantes de la Comisión de la nueva asociación de prensa y 

muchos de los colaboradores de los medios opositores: Castelnuovo, Castiñeira de 

Dios, Cerrutti Costa, F. Chávez, Ramón Doll, Abraham Guillen, Arturo Jauretche, 

Raúl Scalabrini Ortiz, Antonio Nella Castro, Ponferrada, Puiggrós, Thiebaut, entre 

otros dirigentes gremiales (Cavalli, Cavalieri, etcétera) y políticos (Albrieu, Leloir, 

etcétera) (Mayoría, 38, 23-12-1957: 11). 

En Carta firmada por Tulio J. Jacovella, “Mayoría pide al ministro del 

Interior que haga cesar el secuestro de sus ediciones” (Mayoría, 38, 23-12-1957: 

Contratapa). En la entrega número 41 colocan en tapa una foto de ejemplares de la 

publicación arrumbados, acompañada de la siguiente explicación: “Las autoridades 

revolucionarias de Correos, mucho antes de prohibir la circulación postal de 

Mayoría, disponían secuestros parciales de sus encomiendas, que eran arrojadas a un 

rincón, sin decir una palabra a sus editores o distribuidores, al punto de que en 

muchas localidades del interior se cree que la revista dejó de aparecer hace más de 

un mes. Para documentar concluyentemente este abuso y delito sin precedentes, 

Mayoría ha convocado a una conferencia de prensa para el martes 14 a las 11”. Por 

enésima vez en esa misma entregan denuncian dificultades para acceder al papel 

(Mayoría, 41, 13-1-1958). Al dar cuenta del desarrollo de la conferencia de prensa 

citada agregan que el director del medio inició causa penal a los responsables del 

Ministerio de Comunicación (Mayoría, 42, 20-1-1958: Contratapa). 
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Luego del triunfo de Frondizi continúan denunciando la falta de provisión en 

la cuota de papel y plantean el tema al próximo presidente, ya que nada esperan del 

gobierno militar (Mayoría, 48, 7-3-1958: Contratapa). Reiteran las protestas por la 

falta de provisión de papel y la evidente arbitrariedad en la entrega a otros medios 

oficialistas. Junto con ello denuncian la falta de instalación de líneas telefónicas para 

las oficinas del semanario (Mayoría, 50, 24-3-1958: Contratapa). En el número 51 

denuncian la continuidad de los secuestros de Mayoría (31-3-1958: Contratapa). 

En un editorial de balance al cumplir un año anotan en relación a las 

condiciones de ejercicio del periodismo: “Largo y duro ha sido el camino. Hemos 

conocido la prisión, las persecuciones, los secuestros de la revisa desde hace siete 

meses, el destierro y once procesos por violación del monstruoso decreto-ley 4161. 

El Ministerio de Comunicaciones canceló en nombre de la libertad de ideas la 

franquicia que teníamos para la circulación postal, y finalmente, el Secretario de 

Prensa se negó a otorgarnos la cuota de papel que nos correspondía, por entender 

que así defendía la democracia” (Mayoría, 52, 7-4-1958). En el número 53 incluyen 

denuncias de procesamiento al director del semanario, ocupando referencias en tapa, 

sección política y contratapa (Mayoría, 53, 14-4-1958, tapa, página 6 y contratapa). 

En la entrega siguiente a la asunción de Frondizi incluyen un recuadro que 

contiene “Nuestro agradecimiento” por las muestras de adhesión ante la persecución 

de la “dictadura oligárquica” al director de Mayoría (Mayoría, 56, 5-5-1958: 12). Al 

asumir Frondizi parecen cambiar las condiciones. El semanario cambia de estética, 

amplía sus páginas y aunque continúa su prédica contraria a los personeros de la 

línea dura de la “libertadora” no denuncia limitaciones en el ejercicio de la función 

periodística. 

Sobre el final de su recorrido, frente a la publicación de notas críticas hacia la 

gestión gubernamental obliga al reemplazo del director Tulio Jacovella y su 

reemplazo por otra pluma proveniente del nacionalismo: Fernando García Della 

Costa. El anuncio del votoblanquismo y el apoyo decidido al peronismo en las 

elecciones de 1960, así como la cobertura primero y una entrevista al “Comandante 

Uturunco” luego, dan lugar a la clausura y cierre de la experiencia. 

 

Etapas 

Mayoría se publicó, con interrupciones, entre los años 1957 y 1960. Para el 

ejercicio de periodización realizaremos dos aproximaciones. Una, vinculando la 

publicación a los procesos políticos. La segunda a las decisiones de sus orientadores 

en relación a las alianzas y movimientos en el campo político. Aunque 

condicionadas y entrelazadas, creemos que la distinción permite enriquecer la 

perspectiva de análisis. 

Comencemos por la relación con los contextos políticos. En su recorrido 

podemos distinguir cuatro etapas siguiendo un criterio cronológico y atendiendo a 

las diferentes coyunturas. Respecto de la relación con los contextos políticos, 

siguiendo un criterio cronológico y atendiendo a las diferentes coyunturas, podemos 

distinguir cuatro etapas. Una primera salida, vinculada a una intención comercial y 

cierta revancha por la supresión y la apropiación de los bienes de la antigua 

publicación Esto Es. Una etapa combativa, de enfrentamiento a la “Revolución 

Libertadora”, producto del tratamiento y restricciones de la circulación de Mayoría. 

Carman (2015: 433) señala que el medio termina denunciando “el contenido 
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revanchista y liberal de la Libertadora”.58 Un tiempo en el que apuestan 

decisivamente a apoyar a los candidatos participacionistas encarnados en el 

neoperonismo. Un período filo-frigerista, otorgan tiempo al gobierno para evaluarlo, 

reciben propaganda de un ente oficial, declaran a Rogelio personaje del año 1958.59 

Un período de acercamiento al Consejo Coordinador del peronismo y de ruptura con 

el gobierno de Frondizi en el que no eluden los riesgos de una clausura que, puede 

decirse, terminan buscando con notas sobre “Uturuncos” (números 127 del 1 de 

octubre de 1959 al 140 del 25 de enero de 1960). Preso Tulio Jacovella, asume la 

dirección Fernando García Della Costa (números 140 al 147 del 14 de marzo de 

1960) llamando al voto en blanco, hasta la clausura definitiva del medio por la 

entrevista con el líder uturunco. Esta periodización resulta necesaria, ya que las 

aproximaciones previas han sido parciales y las recuperaciones retrospectivas de sus 

directores subrayan de manera central una de las etapas60 que nos proponemos 

reconstruir en esta oportunidad.  

 

 
 

En el momento en que comenzaron a liberalizarse los clivajes políticos 

rumbo a la elección de convencionales constituyentes de 1957, nace Mayoría, un 

semanario con una presencia significativa, cercano en su formato a Qué y de gran 

tirada comercial. Buscan ser un referente de interés general que contiene lo político. 

Sus promotores consideran que desde el título resultan más políticos que el 

emprendimiento anterior de Esto Es. Su tapa, con una plaza llena con una imagen 

 
58 Esos comienzos son los señalados también por Spinelli (2007: 229). 
59 Es el más analizado por Spinelli (2007: 231). 
60 Tulio anota: “Reaparecimos con Mayoría, revista semanal, en 1957, asumiendo la riesgosa 

función de fiscales de la República amenazada de disolución. Fuimos, también, clausurados, 

encarcelados y desterrados” (Jacovella y Jacovella, 1990: 6). En página 7 Bruno escribe: “a 

principios de 1957, su fundador y director concibió la idea de fundar otro semanario, ya más 

político que cultural y de actualidad, bajo el nombre de Mayoría, cuya base doctrinaria habría de 

tener mayor profundidad histórica: concretamente, social-nacionalista, o federal, injertándola así 

en la línea de los grandes caudillos regionales y nacionales, cuya cabeza vino a ser Juan Manuel 

de Rosas, el gobernador de Buenos Aires”. 
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tomada desde considerable distancia, sin identificaciones de signo partidario, tan 

sólo con algunos mástiles y sin banderas desplegadas, puede representar tanto una 

“plaza blanca lonardista” como una “plaza negra peronista” y expresa la síntesis, a la 

vez elusiva y simbólica, del propósito del semanario.61 

El propósito inicial de Mayoría es, pues, conciliador. Afirma Jacovella en el 

editorial que “Con Mayoría los fundadores de Esto Es vuelven a tomar contacto con 

el público. Trece meses han esperado que los funcionarios del gobierno que 

ocuparon la revista tuvieran a bien desocuparla o explicar al menos por qué no lo 

hacen. No siendo razonable esperar más, han resuelto volver la página y editar otra, 

seguros de que encontrarán en los lectores el mismo fervor que prodigaron a Esto 

Es, durante su vida independiente y que le retiraron luego al aparecer convertido en 

un órgano más de la propaganda oficial (...) No deseamos formular ningún cargo. Es 

también ésa una antigua modalidad argentina, muy característica en gente que, sin 

ella, podría escribir páginas admirables de nuestra historia. Tampoco deseamos 

enconar más la dolorosa llaga que significa el desplazamiento del jefe [Lonardi] y de 

los sentimientos que lo hicieron triunfar”. Y más adelante insisten: “Las 

revoluciones tienen su singular destino, y a menudo, como el ataúd, según dice la 

adivinanza popular, ‘quien la hace no la goza’. Es hora de que ceda también el 

resentimiento. La negación del gobierno puede llegar a ser tan fastidiosa para la 

opinión pública como la incompetencia del mismo. La verdad es que el país está 

cansado de muchas cosas, y entre ellas, por un tiempo al menos, de las revoluciones, 

sean ‘nacionales’ o ‘libertadoras’, y que sólo pide vivir en paz, asegurado contra la 

miseria y la prepotencia de los dueños del poder o de la riqueza”. Aclaran: “El 

nombre de Mayoría es, indudablemente, mucho menos objetivo que el de Esto Es” y 

conscientes del contexto agregan: “Pero Esto Es, como se recordará, no pudo menos 

que convertirse, por imperio de los hechos, en esto debe ser, o no debe ser. De 

manera que no hay que asustarse de la connotación política del título. Al fin y al 

cabo, en esta era crudamente política todos los actores trepados en el escenario de la 

historia quieren definir por su cuenta lo cierto y lo falso, lo bueno y lo malo, lo bello 

y lo feo, lo santo y lo profano, el orden y la subversión, la patria y la antipatria, la 

libertad y el despotismo, con la previsible consecuencia de que la definición final 

sólo viene a darla quien puede alzar el trofeo de la fuerza” (Mayoría, 1-4-1957).  

La propuesta: “Retornar entonces al principio clásico de la democracia, de 

que la razón la tiene la mitad más uno, es una actitud razonable, y quizás la única 

susceptible de asentar hoy día la convivencia sobre un fundamento sólido. Sin perder 

de vista, pues, la evidencia de que la mayoría puede equivocarse, inclusive en contra 

de su mismo interés, creemos que no hay más salida actual para la desazón argentina 

que devolver honestamente el gobierno de la república a la decisión electoral del 

pueblo”. Realizada la declaración de fe democrática y los anhelos de convivencia en 

paz, declaran: “Esto no quiere decir que Mayoría sea una revista política o de 

 
61 Otra interpretación: “El término ‘mayoría’ implica siempre el fragmento mayor de un 

universo opuesto a un fragmento menor, la minoría. Aquí supone, por un lado, un flechaje hacia 

la noción genérica que lo asocia a la historia de las sociedades democráticas. Pero, al mismo 

tiempo, en el plano local, la autodesignación de la revista con ese nombre en circunstancias de 

proscripción del mayor movimiento popular argentino (el peronismo), era una declaración del 

medio respecto de su ubicación en el arco político. ‘Mayoría’ es, en este sentido, un colectivo de 

identificación, que desmarca al medio de la pretendida neutralidad postulada por los nombres de 

otras publicaciones periódicas del mismo tipo (como Panorama o Qué pasó en siete días)” 

(Vasallo, 2009).  



www.revistamovimiento.com                  Revista Movimiento – N° 17 – Octubre 2019  

 

 

 122 

 

 

combate. Absolutamente. En tiempos agitados, no podrá menos de dar su debida 

importancia al acaecer político, pero sin tomar partido, y mucho menos en favor de 

quienes ambicionan oprimir a las minorías en nombre de la voluntad del pueblo a las 

mayorías en nombre de los derechos del hombre”. 

Declaración de propósitos inicial: “Mayoría, como en su tiempo Esto Es, 

aspira a ser una revista informativa y de interés general, sin más bandera que la 

amplísima de los principios que fundamentan la civilización de occidente, el modo 

tradicional de ser y pensar de los argentinos y la ética del periodismo sano y libre” 

(Mayoría, 1, abril 1957). El ponerse por “encima” de las contradicciones, la 

búsqueda de equidistancia y la enunciación principista intentaban conjurar el pasado 

en el que se habían visto envueltos. 

Más allá de todas esas manifestaciones, sus antecedentes hacen compleja su 

aparición. Los problemas comienzan ni bien sale. Azul y Blanco publica un recuadro 

denunciando las “condiciones” (Azul y Blanco, abril 1957): “Nuestro colega 

‘Mayoría’ prosigue en su heroica lucha contra la falta de papel y su director, Tulio 

Jacovella, es procesado por el famoso delito ideológico instaurado con el decreto 

4161, buscado por la policía, detenido y luego puesto en libertad condicional”. El 

recuerdo de las persecuciones y la “expropiación” de Esto Es, unido a estos 

procedimientos dictatoriales, empujan a Mayoría a una línea crítica y combatiente 

hacia el gobierno militar, en sintonía con las pullas que desde Azul y Blanco dirigían 

al “provisoriato”.62 

En la segunda entrega (“De falsas premisas, falsas conclusiones”, Mayoría, 2, 

15-4-1957: 3) el director ya habla de cadenas de errores del gobierno, 

caracterizándolo como gobierno de “ocupación” y considerando una pérdida de 

tiempo para la Nación el llamado a reforma constitucional. El argumento se refuerza 

con la nota política titulada “No interesa al país la reforma constitucional, sino el 

problema fundamental que hay tras ella” (Mayoría, 2, 15-4-1957: 4). Esto abre una 

nueva etapa en la que Mayoría comienza a cuestionar al gobierno, ventilar 

situaciones conflictivas del mismo y a asumir elementos simbólicos reivindicatorios 

más cercanos a la familia peronista.  

En el número 3 coloca en tapa una foto de Bramuglia y celebra el 

“reconocimiento de la personería electoral del partido Unión Popular” (Mayoría, 3, 

22-4-1957: 2). En la nota política consignan: “No hay salida para el gobierno y el 

país con 380.000 inhabilitaciones entre políticas y gremiales” (Mayoría, 3, 22-4-

1957: 4).  

En la siguiente edición el director afirma: “La revolución se ha hecho para 

pacificar al país y no para ponerlo en el banquillo de los acusados” (Mayoría, 4, 29-

4-1957: 3). En tapa del 5 cubren los asedios policiales a los manifestantes de los 

centros populares que marchan hacia el acto en el Luna Park organizado por Azul y 

Blanco con un estandarte que incluye una vaca que simbolizaba al presidente de 

facto. Al interior dan cobertura de su desarrollo, con fotos de los oradores (Sánchez 

Sorondo, Goyeneche, Lastra, etcétera) y titulan “Una vigorosa tentativa en serio de 

reencuentro nacionalista popular” (Mayoría, 5, 6-5-1957: 4).  

El siguiente ejemplar interpela con una disyuntiva de hierro: “¡O el país o la 

dictadura!”. Colocan el siguiente manifiesto: “Mayoría, sensible a las grandes 

aspiraciones populares, plantea a los hombres responsables de todos los partidos que 

 
62 Díaz (2003: 11) habla de una mutación de un mensaje “conciliador” a otro “mucho más 

combativo” por efecto de los acontecimientos políticos.  
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han hecho suyas esas banderas la imperiosa necesidad de aunar sus esfuerzos hasta 

hoy dispersos, y los invita formalmente a que, en la forma circunstancial de un 

frente común, procedan a convocar a la ciudadanía de todo el país para repudiar a 

los hombres y la gestión de la actual dictadura en 12 actos públicos que alcancen la 

categoría de un pronunciamiento popular sin precedentes” (Mayoría, 6, 13-5-1957: 

4). En el editorial, siguiendo la línea de la portada, calificaba al gobierno de una: 

“Revolución fantasma que sirve para todo, salvo para pacificar al país y devolverlo 

al imperio del Derecho”.  

En la del número 7 se cubre el acto de la Unión Federal, otro partido de 

afinidad nacionalista, que reclama el “imperio del derecho y la vigencia de la 

constitución de 1949” (Mayoría, 7, 20-5-1957).  

En el número 8 del 27 de mayo de 1957 anotan, en la parte política: “Sin 

posibilidades en las urnas, intenta el gobierno el camino de la dictadura”. En esa 

entrega comienza la serie de notas de la “operación masacre” escritas por Rodolfo 

Walsh (Mayoría, 8, 27-5-1957: 4). Dichas notas salen hasta el número 15 del 15 de 

julio del mismo año y tendrá dos apéndices en los números 17 del 31 de julio y 39 

del 30 de diciembre de 1957. 

Junto a ello, en el número 9 (Mayoría, 9, 3-6-1957), en la proximidad del 

primer aniversario de su fusilamiento aparece en tapa Juan José Valle y al interior 

una nota con fotos de las víctimas y de sus familias, reproduciéndose incluso la 

proclama completa del levantamiento de junio de 1956. Además, anotan en tapa que 

“Se abre ante la historia el proceso por la cruel y ciega represión de junio de 1956” y 

el director titula “Homenaje a los caídos en junio”. 

El número 10 (Mayoría, 10, 3-6-1957) continúa con la munición gruesa: “La 

cárcel de Caseros Bastilla de la patria” con una imagen del penal en tapa. Al interior 

reproducen, haciendo suyo, un reclamo de un grupo de abogados encabezados por 

Hasperúe Becerra reclamando la derogación de las cláusulas del decreto 4161. A 

esta altura comienzan a integrarse notas de autores revisionistas. Inicia la serie Atilio 

García Mellid con un artículo reivindicatorio titulado “Dorrego: un símbolo de 

nuestra historia”. En contratapa, aparecen los versos de “El presidente duerme”, de 

José Gobello (referido a la pasividad de Aramburu frente a los pedidos de la familia 

Valle) y el escrito “Oración por los fusilados de junio. El polichinela y las llagas de 

Cristo” de Helvio “Poroto” Botana. 

Estos contenidos hacen que desde el gobierno militar caractericen al 

periódico como parte de una campaña de incitación terrorista (Mayoría, 11, 17-6-

1957: 4). Se suma al semanario la pluma de Arturo Jauretche (“Partidos nacionales y 

de los otros”, Mayoría, 11, 17-6-1957: 8), volcado a la campaña concurrencista. Una 

nota-entrevista con fotos sobre “El destierro de Alicia Eguren” brinda información 

sobre su trayectoria, las razones de su detención y lo que se lleva al exilio: “Dejé en 

este país a los seres que me son más queridos. Queda también mi pueblo. Pero me 

llevo de ellos sus sueños e inquietudes. Algo que nunca podrán quitarme” (Mayoría, 

11, 17-6-1957: 14). No dejan de cubrir, tampoco, la “La Marcha del silencio” 

realizada a un año de los fusilamientos, una manifestación que “el veto oficial tornó 

ruidosa” y en la que “Gases, cargas de caballería y civiles armados fue la respuesta 

policial al homenaje” (Mayoría, 11, 17-6-1957: 15). 
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En la siguiente entrega, en torno al Día de la Bandera, consignan en tapa: 

“Belgrano creó la bandera nacional para unir y no para dividir a los argentinos” 

(Mayoría, 12, 24-6-1957). En el editorial advierten sobre los propósitos del 

gobierno: “Para el continuismo, todo camino es bueno”. Objetan las interdicciones 

económicas a figuras del gobierno peronista. Cubren el avance del gremialismo 

peronista en la Intersindical. Continúan las entregas de “Operación Masacre”. En 

contratapa inauguran la sección “El Dipterio” en la que las reflexiones irónicas sobre 

la actualidad campean junto a pullas a figuras del proceso político –en esta entrega 

la referencia es a Alfredo Palacios, “inmortal porque está disecado”. Junto al 

Dipterio aparece una sátira ilustrada con versos de Tarquino sobre la 

“constituyente”. 

En la entrega del 1 de julio Mayoría coloca en tapa las fotos de Frondizi, 

Leloir y Solano Lima anotando la siguiente afirmación: “El país no puede reformar 

su Constitución en un ambiente de violencia y revancha”. En la columna política 

abunda: “Votando en blanco o contra la reforma el pueblo expresará su repudio al 

gobierno”. Como anticipo de lo que vendrá, ilustra la nota con una foto en la que 

está Perón acompañado por Rojas, con la siguiente leyenda: “El contralmirante 

Rojas habló de las ‘bocas que no se abrieron en otros tiempos’. Se refería a la época 

que llamó ‘la vergonzosa segunda tiranía’, en la que como lo evidencia esta 
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fotografía, era un fervoroso acólito”. En ese número denuncian la existencia de los 

“comandos civiles revolucionarios”, reproduciendo la Orden General número 1 de 

esa organización a la que califican como asociación ilícita solicitando la 

intervención judicial para limitar su accionar (Mayoría, 13, 1-7-1957: 9). De esa 

manera, a caballo de denuncias y posicionamientos se introduce en el debate 

electoral que lleva a la elección de convencionales en julio de 1957. En sucesivas 

editoriales piden un voto de abstención, en blanco o de apoyo a los candidatos 

contrarios a la “libertadora”. 

  

 
 

En la sección política de la entrega del 8 de julio (Mayoría, 14, 8-7-1957: 4) 

titulan: “Abstención, voto en blanco: oposición” trayendo a su favor las directivas de 

Caracas, las opiniones de Frondizi, Solano Lima, B. Lastra, Saadi y Bramuglia, con 

respectivas fotos de estos últimos. En la página 10, para mayor ilustración y con 

cierta identificación, reproducen in extenso el texto de la Declaración de la Unión 

Popular “Al Pueblo de la República”.  

Vuelve a escribir Jauretche y desarrolla una columna que lleva por título “Por 

desacreditar al régimen anterior, la representación argentina sólo siembra 

desprestigio sobre nuestro país” aludiendo a la política exterior argentina en relación 

al Brasil. Aprovecha la ocasión para homenajear a Carrillo que ha muerto exiliado 

en ese país y firma la nota desde “Porto Alegre, junio de 1957”. Siguen las notas de 

Walsh y esta vez agregan una carta del periodista en la que denuncia que personal 

policial de la provincia de Buenos Aires se ha apersonada reiteradas veces en su 

domicilio en La Plata.  

En el orden de las denuncias dedican un artículo al remate de los bienes del 

Hogar de la Empleada “General San Martín”, su venta y su próxima demolición. 

Califican: “Nueva víctima del revanchismo” (Mayoría, 14, 8-7-1957: 20). En el 

espacio y ubicación correspondiente a “Artes y Letras”, en el que Soler Cañas 

despunta la crítica literaria acompañado por su amigo Fermín Chávez, colocan una 

nota dedicada a “desenmascarar” a Daniel Faleroni mostrando su “pasada militancia 
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al servicio del ‘prófugo número uno’” (Mayoría, 14, 8-7-1957: 22). El material no 

tiene firma y no se hace mención a la sección correspondiente. La contratapa 

comienza a poblarse de notas irónicas. “El Dipterio” escribe: “El Consejo supremo 

del partido peronista clandestino ha solicitado al gobierno provisional que 

confeccione las boletas electorales de los seis partidos oficialistas –UCR del P, 

PDN, PDC, PS, PDP y PC– en cantidades triples, para aliviar en parte al menos la 

escasez de papel en rollo para uso doméstico” (Mayoría, 14, 8-7-1957: Contratapa). 

Se cuela una nota sobre “La culpabilidad de la moneda” –argumenta que al haber 

sido autorizada por su circulación por el gobierno anterior ahora debe ser castigada 

con la devaluación– escrito de modo sarcástico y que puede obedecer a la pluma de 

Jauretche. La foto de un gorila a la vera de un tablero y la leyenda “le preocupan los 

problemas eléctricos”. Notícula diciendo que Santander por su acendrado laicismo 

abandonará el uso del “san” y pasará a apellidarse Tander y que imitándolo igual 

cosa hizo Sanmartino y que temiendo que los bancos no tomen su firma 

desempeñándose como interventor de los diarios El Argentino-El Plata los girará al 

portador. En el margen inferior derecho aparece una ilustración con diálogo de 

caricaturas de Rojas y Aramburu solitarios.  

En la entrega del 15 de julio llaman a la convocatoria a elecciones del 28 de 

julio “farsa comicial” (Mayoría, 15, 15-7-1957: 4). Tapa y editorial están dedicados 

a criticar la ruptura de relaciones con Venezuela por la residencia de Perón en 

Caracas, y Jauretche, en sintonía, continúa con la crítica a la política exterior: 

“Nuestro servicio diplomático en América está subordinado a una política de 

facción” (Arturo Jauretche, “Nuestro servicio diplomático en América está 

subordinado a una política de facción”, Mayoría, 15, 15-7-1957: 10). En réplica a la 

convocatoria a la convención reformadora, “Cayo Tribuno” escribe un artículo que 

señala que “La constitución de 1949 fue bien sancionada y carece en absoluto de 

cláusulas totalitarias”. El revisionismo gana terreno: García Mellid publica una nota 

sobre caudillos y doctores en materia constitucional (Atilio García Mellid, “Los 

doctores y los caudillos en nuestra historia constitucional”, Mayoría, 15, 15-7-1957: 

11), publicitan el libro de Rosa Nos los representantes del pueblo que califican de 

“¡Palpitante actualidad!”. Juan Cruz Romero (Fermín Chávez) entrevista al cura 

Castellani.63 Walsh continúa con las entregas cerrando la serie de “Operación 

Masacre”. Desde la clandestinidad escribe José Alonso: “Solo la unidad puede 

salvarnos”, y en recuadro los editores describen los atropellos sufridos por su esposa 

en manos de “comandos civiles revolucionarios” en reiteradas oportunidades. 

Previo a las elecciones reproducen en tapa una carta manuscrita de Leloir, 

todavía preso, llamando a votar en blanco. Al interior introducen la opinión de 

Cooke, enviada desde Chile, en el mismo sentido. Distinguen el concurrencismo 

pro-Frondizi de Jauretche, Scalabrini y Mercante. Engloban el voto en blanco, el 

voto en favor de la Unión Federal o Frondizi como repudio al gobierno y su 

iniciativa (Mayoría, 16, 22-7-1957: 5). Jauretche escribe: “Todas las clases 

nacionales deben dar aquí soldados para luchar contra la oligarquía” (Mayoría, 16, 

22-7-1957: 9). Siguen la secuencia de los fallos de la justicia chilena sobre los 

refugiados (Cooke, Antonio, Cámpora, Gomiz y Kelly). 

 
63 Entre ambos habían publicado una antología de poesía lírica en el año 1953 y conducían el 

suplemento de crítica literaria de Dinámica Social, frecuentándose desde inicios de la década 

del 50. 
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El resultado de las elecciones los convence de la persistencia del peronismo: 

“El verdadero triunfador en los Comicios del 28: la Fuerza Proscripta” (Mayoría, 17, 

31-7-1957: tapa). Al interior unen lo disperso: “Los votos del frente nacional-

popular superan a los de la unión democrática” (Mayoría, 17, 31-7-1957: 4). A partir 

de esa constatación, en la siguiente entrega, anotan: “La proscripción de una fuerza 

electoral no sólo es fraude, sino que equivale a reconocerla como mayoritaria. La 

nación quiere y necesita paz. Los recientes comicios han demostrado acabadamente 

al gobierno que una neta mayoría del pueblo repudia su política de persecución y 

odios. Pacíficamente, ha demostrado al país que las bravatas de los sectarios no 

intimidan ni convencen. Y las fuerzas amantes del orden han impuesto su consigna 

de paz y de concordia. A quince días de los comicios la ciudadanía se pregunta hasta 

cuándo las cárceles encerrarán argentinos por venganza política… El país eleva su 

súplica, en la certidumbre que no será necesario usar de tan legítimo derecho por 

otras vías que las de la paz misma” (Mayoría, 18, 7-8-1957). 

 

 
 

En la entrega siguiente colocan en tapas los guarismos definitivos insistiendo 

en la derrota política del gobierno militar (Mayoría, 19, 14-8-1957). Continúan con 

las críticas a las iniciativas políticas de Aramburu. En esa entrega reproducen una 

réplica de Puiggrós a Jauretche por afirmaciones realizadas en Qué (Mayoría, 20, 

21-8-1957: 7). A ello se suma, en la entrega siguiente, la carta de un lector, Miguel 

Gallo, quien replica el concurrencismo de Jauretche (Mayoría, 21, 28-8-1957: 2). 

Vuelven con la denuncia por Esto Es en el momento en que ven debilitado al 

gobierno (“A un año y medio de su incautación, el gobierno de facto ni lo investiga, 

ni lo devuelve, no explica el hecho”, Mayoría, 21, 28-8-1957: 5). Introducen un 

recuadro señalando que cuando el gobierno cumpla con la promesa de regularizar la 

entrega de papel volverán a aparecer secciones que por esa razón han sido 

suprimidas (El Dipterio, por ejemplo). Las notas de cariz revisionista siguen 

apareciendo en la pluma de Chávez (firma Juan Cruz Romero) con una serie sobre 
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“Pueblo y oligarquía en nuestra historia”. En esa entrega del semanario, este autor 

suma una nota titulada “Los caudillos populares enfrente a los Mayo-Caseristas” 

(Mayoría, 21, 28-8-1957: 13). Ante la convocatoria a un congreso normalizador de 

la CGT por parte del gobierno, Mayoría coloca en tapa: “Los representantes 

auténticos del sindicalismo nacional denuncian el fraude en la CGT” (Mayoría, 22, 

2-9-1957: Tapa). 

 

 
 

En el número siguiente, en franca declaración de guerra, lanzan en tapa una 

foto del Almirante Rojas acompañado del dirigente de la CGT, Espejo (Mayoría, 23, 

9-9-1957). “La misma recuerda un acto de 1952, cuando el jefe de la base naval de 

Puerto Belgrano, entonces el capitán de navío Isaac F. Rojas entrega 

espontáneamente un mástil al secretario general de la CGT, José Espejo, después de 

brindar por el presidente de la Nación y su señora esposa. Hoy Mayoría la reproduce 

no para llenar de vergüenza al Almirante Rojas sino para llamar a una última 

reflexión a hombres cegados por el odio (...) Si Rojas y otros jerarcas de la actual 

dictadura han sido puntales del régimen peronista, ¿Por qué están en la cárcel 

legisladores, políticos y obreros por el solo hecho de haber sido peronistas? Si Rojas 

y muchos jerarcas gozan de todos los privilegios del poder continuadamente, ¿por 

qué cientos de otros peronistas han sido privados de sus bienes e interdictos en sus 

derechos? (...) es hora de reflexión y no de venganzas personales. El país lo exige 

imperiosa e impostergablemente” (Mayoría, 23, 9-9-1957: Tapa). 

En el número del 16 de septiembre, en un nuevo aniversario del 

derrocamiento de Perón, colocan en tapa el texto de las condiciones formuladas por 

los representantes de la Junta Militar el 20 de septiembre a bordo del crucero “17 de 

octubre” y agregan que “Los autores de la felonía del 13 de noviembre no 

cumplieron con ellas, y ahí radica la causa principal del caos en que se desenvuelve 

el país” y en línea con ello el director afirma: “No estaban las cosas peor, hace dos 

años, para el país” (Mayoría, 24, 16-9-1957: 3). 

La semana siguiente titulan en tapa: “Las Fuerzas Armadas son de la Nación 

y no de ninguna facción ni secta” y en el editorial señalan que la “revolución de 
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septiembre” se hunde en lo poco que queda de ella (Mayoría, 25, 23-9-1957: 3). 

Consideran como “otro tropiezo en propaganda vicepresidencial” el cierre de la 

intervenida Esto Es. Recuerdan los 20 años del acuerdo entre el radicalismo y la 

CADE. Realizan una encuesta entre dirigentes gremiales. Continúa la saga 

revisionista: por un lado, sigue la serie sobre “Pueblo y oligarquía en nuestra 

historia” de Cruz Romero-Chávez y realizan un reportaje extenso a José María Rosa 

en Madrid en la sección de Letras, donde detalla las condiciones de su detención 

seguidas de interrogatorios y las condiciones de su exilio.  

Por la difusión de esa foto de Rojas con Espejo en un acto peronista dictan 

orden de captura al director de Mayoría, que en ese mes es procesado por varias 

infracciones al decreto-ley 4161/56 y además se le continúa restringiendo la 

provisión de papel. La edición del 30 de septiembre es secuestrada por la policía de 

los kioscos por contener críticas y ataques a la figura de Pedro E. Aramburu 

(Mayoría, 26, 30-9-1957). En la edición del 7 de octubre colocan en tapa la foto del 

director, Tulio Jacovella, con la leyenda “otra vez amenazado con la cárcel” y al 

interior se preguntan “¿Quién ordenó la prisión de los directores de la prensa 

opositora y el secuestro de sus ediciones?” mencionando la persecución de Tulio 

Jacovella, Alejandro Olmos y Osvaldo Méndez por parte de las fuerzas de seguridad 

del régimen (Mayoría, 27, 7-10-1957: 5). En la sección gremial, siempre a cargo de 

Roberto Juárez, dan cuenta de la huelga de la CGT: “Quebrando la propaganda 

oficial, pararon 5 millones de obreros” (Mayoría, 27, 7-10-1957: 12). 

Tulio Jacovella debe pedir asilo en la embajada de Uruguay (Mayoría, 30, 

28-10-1957: Contratapa) y firma los editoriales “desde un lugar del país” a partir de 

la entrega número 29. Siguen las críticas al gobierno: “Aramburu y Rojas, de 

acuerdo: coincidieron en la fórmula y el mecanismo electoral que aseguran el 

continuismo”. El editorial: “Un gobierno que no entiende al país ni a los obreros” 

(Mayoría, 30, 28-10-1957: Tapa). En línea, en la sección gremial, denuncian 

“intervenciones, movilizaciones, ocupación de sindicatos, detenciones y 

allanamientos”. A continuación, denuncian intentos de cambio de la ley electoral 

(“La última carta del contubernio: reforma por decreto de la Ley Sáenz Peña”, 

Mayoría, 31, 4-11-1957: 5). En el orden gremial anuncian: “Un programa nacional 

para el movimiento sindical argentino” como producto del encuentro inter-regional 

de Córdoba (Mayoría, 31, 4-11-1957: 8). En contratapa denuncian acciones 

intimidatorias y terroristas de los comandos civiles orientados por el general 

Quaranta a la casa de San Millán, en dos oportunidades a un local de Azul y Blanco, 

a la casa del General Miguel Iñiguez y al local de la Comisión de Homenaje al Gral. 

Lonardi. En esa parte vuelve la Bolsa negra de las noticias (Mayoría, 31, 4-11-

1957). Ironizan respecto de las dificultades del gobierno militar para controlar la 

sucesión y la contradicción de tener que optar entre un heredero de la revolución 

(Zavala Ortiz) y el heredero del presidente provisional (Ricardo Balbín) (“La 

‘prescindencia’ en acción: dos postulantes a falta de uno. Zavala Ortiz, candidato de 

la revolución frente a Ricardo Balbín, candidato del presidente”, Mayoría, 32, 11-

11-1957: 4). 

Mayoría es víctima de los atropellos del gobierno militar y se solidariza con 

otros medios que sufren las mismas prácticas: “Bombas en los locales de la prensa 

libre; secuestro de los periódicos opositores; prohibición del uso de correos para Qué 

y Mayoría” colocan en titular de tapa (Mayoría, 33, 18-11-1957). 

“La fuerza proscripta en busca de fórmula propia” anuncian en tapa y 

desarrollan en la nota política (Mayoría, 34, 25-11-1957). En el número siguiente: 
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“Clima electoral en el peronismo, pero falta aún la decisión de Caracas”. Celebran 

en tapa: “Los ex legisladores injustamente encarcelados recobran su libertad”, con 

foto de Leloir “rodeado por el pueblo que lo aclama” (Mayoría, 35, 2-12-1957). En 

continuidad con la cuestión electoral en el peronismo colocan en tapa una foto de 

Bramuglia y la leyenda: “Unión Popular rompe la marcha hacia las urnas”, 

transcribiendo el discurso pronunciado en Córdoba por el dirigente neoperonista 

(Mayoría, 36, 9-12-1957). Comienza una nueva etapa del semanario. Para las 

elecciones de febrero de 1958 Mayoría opta por las candidaturas del peronismo 

moderado. En la sección gremial ofrecen una detallada cobertura del plenario de las 

regionales de la CGT en Huerta Grande (Mayoría, 36, 9-12-1957: 10). 

Camino a las elecciones Mayoría juega todas las opciones que juzga como 

posibles o deseables. En principio apuesta a que “Las Fuerzas Armadas no están 

ciegas a los vicios del Plan Político, pero lo sostienen y garantizarán la entrega del 

poder al triunfador de febrero” (Mayoría, 38, 23-12-1957: Tapa). En la entrega 

siguiente se desengaña: “Las amenazas de Rojas son la confesión más descarada de 

la dictadura y de su designio de perpetuarse en el poder” (Mayoría, 39, 30-12-1957: 

4). 

Pocos días antes de la elección señalan: “Sobre la hora del comicio, factores 

de confusión de adentro y de afuera empujan al caos a la fuerza proscripta” 

(Mayoría, 42, 20-1-1958: 4). Del lado del gobierno ven “Amenaza del quedantismo: 

postergación del comicio y representación proporcional o golpe de estado” 

(Mayoría, 43, 27-1-1958, Tapa). En la nota política hablan de fraude. 

En la entrega del 3 de febrero juzgan que: “La anarquía en el peronismo 

confiere indudables ventajas al doctor Frondizi” (Mayoría, 44, 3-2-1958: Tapa). En 

nota interior leemos: “Hombres de diversas procedencias dentro de la línea nacional 

coinciden en apoyar a Frondizi”: Ernesto Palacio, Arturo Jauretche, Emilio Samyn 

Ducó, Alberto Banfi, Ricardo Guardo, Rodolfo Decker, Mario Amadeo, Alberto 

Tedín, Delia Machiniandarena de Jaramillo, Rogelio Frigerio, Julio Canessa, 

Francisco Capelli, etcétera (Mayoría, 44, 3-2-1958: 7). 

El 10 de febrero titulan: “Todo parece indicar que en 1958 se reproducirá la 

ola nacional y antioligárquica de 1916, 1928 y 1946”. En la editorial señalan que: 

“Hay que impedir la legalización de la actual dictadura”. Siguen denunciando: 

“Todos los partidos –menos la UCR del P– coinciden en denunciar el fraude 

oficial”. En la nota política del interior del semanario aparece una foto de Frondizi 

con un recuadro: “Su plan para 20 millones de argentinos va concitando la atención 

de vastos sectores” (Mayoría, 45, 10-2-1958: Tapa y 4).  

A pocos días de las elecciones apoyan, pues, con ciertas reservas, al 

candidato de la UCRI. En tapa colocan: “Los observadores imparciales pronostican 

una victoria nacional del doctor Frondizi”. En la misma tapa –rémora de su previo 

apoyo una opción concurrencista por parte del peronismo– resaltan a Bramuglia y su 

augurio de una gran elección para la Unión Popular que va acompañada de una 

entrevista en el interior del semanario. El editorial sostiene la opción Frondizi: “no 

importa que el hombre destinado a llevar al triunfo consignas nacionales y populares 

se apoye, como en un andamiaje imprescindible, en un partido aún teñido por ciertos 

vínculos ideológicos y hasta personales con el ala izquierda de dicha oligarquía. En 

la marcha terminará por liberarse de ellos o caer con ellos, como los imprudentes 

militares católicos y nacionalistas”. En la nota política del interior consideran que 

“Salvo sorpresas, la opinión pública da por asegurada la victoria del doctor Frondizi 

en la opción del 23” (Mayoría, 46, 17-2-1958: Tapa y 3). 
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Luego de la orden de Perón se imprime una edición extraordinaria junto al 

Movimiento Nacional Pro Frondizi Presidente, llamando al voto positivo (“el día 23 

se decidirá Frondizi o continuismo”) y definen el voto en blanco como “una 

maniobra oficialista” (Mayoría, Edición extraordinaria, 21-2-1958). El semanario 

apuesta, con la firma de sus columnistas principales, al apoyo a la UCRI. La nota de 

Victorio Santos se titula: “La hora de las urnas será como en 1946 la hora del 

pueblo”. Roberto Juárez de gremiales se excusa de tratar temas “políticos” y señala 

que la “excepción se explica, puesto que en las grandes coyunturas nacionales y 

sociales nadie queda o debe quedar excluido de las decisiones que se adopten”, 

orientando también la opinión en favor de Frondizi. Una vez que triunfa el frente, 

reclama: “Dr. Frondizi: el pueblo sólo quiere que cumpla su palabra”. “Nueva 

afirmación nacional del pueblo frente a la oligarquía y sus aliados”, titula el editorial 

(Mayoría, 47, 27-2-1958). En el centro de la entrega incluyen una imagen de una 

plaza repleta en la que solo se distinguen carteles de la CGT –a diferencia de la 

primera entrega del semanario– bajo la consigna pueblo sí, colonia no. 

A continuación se despliegan las advertencias en relación a las acciones del 

gobierno “libertador” ahora en retirada. En tapa colocan: “Otra faz del Plan Político 

II: crear el caos y fiscalizar militarmente al futuro gobierno”. La editorial advierte: 

“Nuevo Plan Político: colaboración ‘espontánea’ de los agentes de la violencia y el 

juego sucio con el gobierno constitucional” (Mayoría, 48, 7-3-1958: Tapa y 

editorial). 

En la entrega del 17 de marzo presentan las razones de “Por qué Perón hizo 

votar por Frondizi” en la pluma del periodista Osiris Troiani. En un claro intento 

conciliacionista entre Perón y el líder de la intransigencia recurren al título: “Desde 

1945 hablaban el mismo lenguaje, pero no se entendían”. En la editorial recuperan el 

papel de las Fuerzas Armadas: “Las Fuerzas Armadas están para defender la 

seguridad y el ser de la Nación y no una clase o una ideología” (Mayoría, 49, 17-3-

1958: Tapa y 3). Al interior aparece una solicitada de la CGE. José María Rosa 

envía un “análisis de la prensa hispana” en relación a las elecciones argentinas. 

La semana siguiente continúa la nota de Troiani sobre las razones de Perón 

para apoyar a Frondizi. El título esta vez refiere a los hechos del año 45: “Frondizi 

contra Braden y la Unión Democrática”. El director en su editorial llama a un 

“estado de disciplina en el orden castrense” para evitar las presiones militares 

“quedantistas” (Mayoría, 50, 24-3-1958: 5). 

El 31 de marzo sigue la serie de Troiani en torno a “Por qué Perón hizo votar 

por Frondizi”. En la oportunidad reproduce, en favor de su argumentación, la frase 

de Frondizi: “Combatiré, Dr. Tamborini, su programa de gobierno” y un recuadro 

titulado “Los últimos documentos de Perón” que actúan como confirmación de los 

dichos del periodista. La contraparte de la gestión de buenos oficios de quienes, 

basados en la idea de la conciliación nacional, piensan Mayoría, está definida 

inequívocamente, ahora, en el título del editorial: “El fracaso de la intelectualidad 

oligárquica” (Mayoría, 51, 31-3-1958: 5). 

Al cumplirse un año de la aparición del primer número, la sección editorial 

afirma y afina la distancia con su otredad ideológica, a la par que juzga cada vez con 

menos reparos el accionar político y la “proyección antinacional” de la “Revolución 

Libertadora”. “Hoy, coincidiendo casi con la gloriosa Resurrección del Señor, 

Mayoría entra en su segundo año de vida. Semana a semana, nos tocó registrar el 

drama de la patria desgobernada por la decadente y enceguecida secta liberal, los 

actos de entrega y servilismo económico al imperialismo inglés, las iniquidades 
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contra las empresas que significaban para la nación un arma contra la política 

colonialista, el cierre o incautación de los periódicos opositores, las injustas 

prisiones de civiles y militares dictadas por el odio más cobarde, la persecución o el 

destierro de los hombres que no aceptaron transigir con el oprobio y la ley del 

desquite, el desmantelamiento de todas las estructuras nacionales, desde la 

enseñanza en sus tres ciclos hasta la devolución del gobierno de la moneda y el 

crédito a agentes de potencias foráneas, el proceso público por los fusilamientos y 

asesinatos de junio de 1956 y todos los desmanes y crímenes que, en nombre de la 

Libertad y la Democracia, consumaron cínicamente los que ese dijeron venidos a 

restaurar las instituciones y moral de la República”. Sigue a esto la cuarta nota de 

Troiani, y aparece una solicitada firmada por el abogado del líder exiliado, Isidoro 

Ventura Mayoral, que lleva como título “Los bienes del ex Presidente y de su 

esposa” (Mayoría, 52, 7-4-1958: 3). 

En las entregas de este tiempo insertan entrevistas con los mandatarios 

provinciales electos: Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza. Siguen denunciando 

el secuestro de ediciones y el procesamiento con orden de captura para Tulio 

Jacovella, que se esconde durante las últimas semanas antes de la asunción de 

Frondizi. En nota interior del sector político continúa con la descripción de esta 

situación. Troiani sigue su serie. En contratapa, con firma de Tulio Jacovella, 

acusan: “La policía libertadora fragua una orden judicial en su afán de encarcelar al 

director de Mayoría” (Mayoría, 53, 14-4-1958). 

En tapa de la entrega próxima al traspaso de gobierno publican el anuncio de 

una entrevista con el último líder de la Alianza y prófugo del Penal de Ushuaia, 

Guillermo Patricio Kelly. Para dar crédito a la entrevista realizan tomas fotográficas 

en Palermo, Casa de Gobierno y Plaza de Mayo (Mayoría, 54, 21-4-1958).  

Al comenzar el gobierno de Frondizi va iniciándose una nueva etapa del 

semanario. En la entrega del 5 de mayo colocan al presidente en tapa junto a su 

esposa el día de la asunción del mando. En el Editorial se manifiesta un apoyo 

abierto, aunque con una reserva sobre la “amplia amnistía” a lo ocurrido en los 

últimos treinta meses (Mayoría, 56, 5-5-1958). La nota política insiste sobre ese 

particular: “Las próximas semanas pondrán a prueba la dudosa política de 

apaciguamiento de la oligarquía que ensaya Frondizi”. Troiani entrega la octava nota 

aludiendo a las “dos tácticas frente al régimen gorila: la de Perón y la de Frondizi”. 

En el ámbito gremial señalan que “ante las seguridades del nuevo gobierno los 

trabajadores esperan confiados”. La retiración de tapa incluye una serie de fotos del 

día de la asunción de Frondizi bajo el título “Comienza otra era”. En la contratapa 

dedican media página a la denuncia que realiza el Tte. Gral. Ángel Solari ante el 

Congreso cuestionando los ascensos militares y los fusilamientos.  

En la entrega del 12 de mayo colocan en tapa imágenes de las corridas 

callejeras entre policías y manifestantes por el día del natalicio de Eva Perón 

pidiendo “¡calma peronistas!” y en la retiración de tapa incluyen seis fotos de 

distintas celebraciones y actos “pacíficos” para esa fecha. Anuncian que Esto Es fue 

retomada mostrando dos fotos: en la primera el director departe con Jauretche y en 

la otra muestra los destrozos con los que se encontraron. Ante esa recuperación 

Tulio Jacovella ve los límites de la “legalidad constitucional”, ya que lo denuncia un 

particular y no puede acudir a la fuerza policial ni al ministerio político donde 

“avalan” las acusaciones y cierta aplicación residual del decreto 4161, según el 

semanario. En ese número se cierra la serie de notas de Osiris Troiani (Mayoría, 57, 

12-5-1958: Tapa y 5).  
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El 19 de mayo aseguran que “a pesar del cuanto se está haciendo y dejando 

de hacer no ha llegado la hora de juzgar al actual gobierno”. En tren de atizar la 

confrontación con el “gorilismo” y, a la vez, de mejorar la sintonía con el 

peronismo, hablan de lo que hasta el momento era poco menos que un secreto a 

voces. Las “profanaciones de tumbas” y la “mutilación de cadáveres” son la 

sustancia de una nota encabezada con el epígrafe “El caso Gandhi”.64 También 

comienzan una encuesta “sobre el decreto 4161 y el fallo de la Suprema Corte” y en 

un aviso de tinte comercial ofrecen “Retratos al óleo de Perón y Evita” (Mayoría, 

58, 19-5-1958).  

En la entrega siguiente colocan en tapa al Gral. Franklin Lucero, jefe del 

Estado Mayor del gobierno peronista, quien “paga con una persecución implacable 

su lealtad de soldado” (Mayoría, 59, 26-5-1958: Tapa). Desde la dirección aparecen 

dos advertencias. En el editorial afirman que “se ha ganado las elecciones, se ha 

llegado al gobierno, pero no se ha conquistado el poder” y en tapa anuncian que 

“dentro de la UCRI se ha plantado ahora la lucha de facciones que divide el país”, 

desarrollándolo en la sección política con amplitud. En tren de seguir revisando el 

pasado reciente anuncian “más sobre el caso Gandhi” y dan cuenta de la existencia 

del Instituto Histórico General Juan José Valle, agregando una síntesis de su 

actuación. Anuncian que el primer homenaje popular a los caídos del 9 de junio se 

realizará en Mendoza. 

El número 60 (Mayoría, 60, 2-6-1958) sale a color. Advierten que la ley de 

amnistía administrada por la justicia “libertadora” solo beneficiará a los 

“vencedores” liberales. Comienza la serie de notas de Rodolfo J. Walsh sobre “El 

caso Satanowsky” que continúan hasta el número 75 del 15 de septiembre de 1958. 

Luego se suman el número 77 del 29 de septiembre de 1958 hasta el número 89 del 

25 de diciembre de 1958 en el que agrega nueva documentación. 

En la entrega siguiente colocan en tapa una imagen de Valle con la leyenda: 

“Un fracaso material y un triunfo moral”. En la nota política denuncian los ataques 

contra Frigerio. Anuncian el reemplazo de Scalabrini por Frigerio en la dirección de 

Qué. Se desarrollan las notas de Walsh. Si el número anterior significó la aparición 

del color, ahora el semanario pasa a 30 páginas (Mayoría, 61, 9-6-1958). 

A la semana aparece en tapa “el homenaje popular a los fusilados”: la esposa 

de Mario Brión se inclina ante su tumba. Muestran la “unidad” del gobierno para 

frenar intentos oligárquicos de debilitamiento. El tono oficialista se perfila en la nota 

de la sección dedicada a la economía: “La CGE otra vez al servicio del país” 

(Mayoría, 62, 16-6-1958). 

En ese mismo mes el periodista Osiris Troiani entrevista John W. Cooke en 

Montevideo (Mayoría, 63, 23-6-1958). “Cuerpo a cuerpo con John William Cooke” 

colocan en tapa junto a una foto del dirigente junto a Perón en el exilio. Un extenso 

reportaje pletórico de fotos. Tulio Jacovella, en el editorial, sostiene: “Mientras siga 

contando con el apoyo del pueblo, el gobierno debe sentirse fuerte”. En la nota 

política van asumiendo el lenguaje oficial: “El dilema nacional: desarrollo 

económico o sometimiento y miseria”. Poco más adelante en la misma nota 

 
64 Próspero Germán Fernández Alvariño fue un miembro de los comandos civiles, con la 

“Revolución Libertadora” se vinculó a la Policía Federal, intervino en la exhumación del 

cadáver de Juan Duarte, hermano de Eva Perón y en las investigaciones sobre lo que en su 

oportunidad se considerara una muerte por suicidio. Varios testimonios refieren a la utilización 

de la cabeza del cadáver de quien fuera cuñado del presidente Perón en el amilanamiento de los 

prisioneros peronistas. 
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subrayan: “Arrecian las maniobras de la oligarquía destinadas a frustrar el programa 

nacional y popular”. Denuncian a “los gorilas en acción” colocando una foto de 

Miguel Ángel Zavala Ortiz. Un nuevo guiño a la historia peronista: “La muerte de 

Nicolini: otro baldón más del revanchismo”.65 En el ámbito sindical señalan los 

procesos de normalización. Al interior del semanario contrastan imágenes de actos 

“gorilas” tolerados por la Policía enfrentados en imágenes a los actos relámpagos de 

la “resistencia”. En tapa publicitan: “la tercera y sensacional nota del Caso 

Satanowsky”. 

La tapa del número 64 (30-6-1958) comenta la catástrofe futbolística del 

mundial de Suecia e incluye una referencia a una nota de Luis Elías Sojit.66 En otro 

orden, el editorial titula que “Para el auténtico Nacionalismo, los programas están 

subordinados al interés nacional, y no lo contrario”. En la parte política denuncian 

que “La oligarquía agresiva responde con provocaciones y amenazas a la política de 

pacificación nacional auspiciada por el gobierno”. Señalan que en el Congreso rige 

el 4161, ya que “La minoría gorila no acepta discursos ‘totalitarios’ o ‘peronistas’”. 

Denuncian que “los militares ‘libertadores’ dictan al gobierno normas de conducta y 

le trazan limitaciones políticas”. En continuidad con las notas previas señalan que en 

el ámbito sindical avanzan las elecciones con plenas garantías y destacan al Ministro 

de Trabajo por la eficacia con que conduce el organismo e incluyen una foto suya. 

Continúan las notas de Walsh, subiendo el voltaje de las denuncias.  

En la entrega del 7 de julio de 1958, con un fondo rojo federal, colocan en 

tapa a Rosas, Yrigoyen y Perón con la leyenda: “Acaudillaron al Pueblo contra la 

Oligarquía Colonialista” (Mayoría, 65, 7-7-1958). La nota se origina en los 25 años 

de la muerte de Yrigoyen. A su vez, la nota política advierte sobre un “golpe de 

estado del gorilismo quedantista superando la derrota electoral del gorilismo 

continuista”. La huelga de los médicos es cubierta críticamente. 

La entrega 66 trae al presidente Frondizi en tapa. En tapa y en la editorial, 

que tiene la misma dirección: “el país espera que los hechos confirmen sus 

palabras”. En la nota política afirman que “ha hecho crisis una equivocada política 

de apaciguamiento” y en otra nota señalan que “la oligarquía vuelve a golpear las 

puertas de los cuarteles”. Nimio de Anquin escribe una nota en lugar central: “La 

Revolución Libertadora, pesadilla demoníaca, continúa gravitando en la 

reorganización del país”. Ramella escribe sobre “la amnistía y el orden 

constitucional” afirmando que “los ‘prisioneros del odio’ están sembrando vientos 

tempestuosos” (Mayoría, 66, 14-7-1958). Las notas de Walsh sobre el Caso 

Satanowsky comienzan a incluir las “citas utilísimas” a modo de recordatorio de la 

narración.  

En la entrega siguiente el que aparece en tapa es Frigerio, a quien en páginas 

interiores dedican una entrevista de cuatro carillas con fotos “oficiales” y “de 

familia”. El reportaje lo hace un periodista de apellido Pruneda que no había firmado 

notas hasta el momento. La nota política sostiene que “Frondizi debe afirmar su 

autoridad e imponer la vigencia plena de su programa” (Mayoría, 67, 21-7-1958). 

 

 
65 Ex ministro de comunicaciones de Perón, fallecido en el penal de Las Heras cuando sufría 

cautiverio en tiempos de la “Revolución Libertadora”. 
66 Periodista y actor que, recordado por sus celebraciones públicas que identificaban el buen 

tiempo con la expresión “es un día peronista”, soportó más tarde el exilio una vez caído Perón, 

con quien había entablado una cercana relación.  
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El acercamiento manifiesto al oficialismo gobernante no es óbice para 

desatender las referencias fuertes del peronismo. Raúl Jassen desarrolla una nota de 

cinco carillas con abundantes fotos sobre Eva Perón anunciada en tapa. “La 

oligarquía no le perdonara jamás su amor a la patria y al pueblo”. En la contratapa 

aparece una publicidad a página completa del Festival de Cine Argentino a 

realizarse en Santiago del Estero. 

Poco después, el oficialismo llega a un clímax que se esmeran en maridar con 

la identidad nacionalista del medio. Dan por ganada la “batalla por el petróleo”. En 

el Editorial afirman: “Del nacionalismo defensivo al nacionalismo expansivo”. En el 

interior, a través de una serie de notas, reafirman la necesidad del desarrollo de la 

explotación petrolífera: desarrollo de centros locales, papel de YPF, número de 

pozos a perforar anualmente, etcétera. En la parte política denuncian que Sabattini y 

Gómez buscan “radicalizar” al gobierno de Frondizi para impedirle el desarrollo de 

la política de “integración nacional” (Mayoría, 68, 28-7-1958). 

De modo concomitante al entusiasmo oficialista aparece un aviso de 

Aerolíneas Argentinas67 y, en contratapa, una publicidad a página completa de 

Helipuerto Obelisco. 

En otra entrega insisten con “Estrategia y táctica de la batalla del petróleo” y 

en el editorial señalan que “El triunfo inicial en la batalla del petróleo no ha 

desbaratado aún la conjuración oligárquica”. La nota política se “inunda” del tema 

dominante de la agenda gubernamental: “No queda otra alternativa: O extraer el 

petróleo para liberar al país o importar el petróleo para sojuzgar al país”; en la 

bajada: “Inglaterra, EEUU, Japón y Rusia utilizaron en su hora el apoyo extranjero 

para impulsar su desarrollo económico”. En la sección economía continúa la 

prédica: “Estrategia y táctica en la batalla del petróleo” se titula la nota principal y 

 
67 Según Carman (2015: 434), “En esos meses recibe por primera vez propaganda oficial 

(Aerolíneas Argentinas), y a su vez mantiene una posición expectante ante el nuevo gobierno, 

incluso evitando críticas y defendiendo algunas políticas públicas”. 
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aparece otra en la que se manifiesta el apoyo del gobernador de una provincia 

oficialista: “4 razones por las que Mendoza apoya la política petrolera”. La “lucha” 

se traslada, ahora, a otros campos: “Aerolíneas: hora cero. No debemos dejarnos 

derrotar en la batalla por el espacio aéreo”, escribe Raúl Puigbó en otra nota. En nota 

discreta –sin fotos– señalan que en “la manifestación prohibida del 26 de julio… 

carecían de efectivos para preservar el orden durante el acto, pero hubo de sobra 

para atacar a periodistas y manifestantes” (Mayoría, 69, 4-8-1958). En tono crítico, 

en contratapa, agregan: “A tres meses del Estado de Derecho, hay aún ciudadanos 

fuera de la ley. Censuran la huelga médica y apoyan la nueva ley de Asociaciones 

profesionales. Entrevistan al escritor revisionista Elías Giménez Vega en un bar, 

donde da clase al haber sido dejado sin su cargo. Continúan las notas de Walsh –

novena entrega.  

 
 

La tapa del número 70 continúa con el apoyo a la política oficial: “Petróleo: 

‘Herramienta de grandeza para los pueblos fuertes, instrumento de sumisión para los 

pueblos débiles’”, y el editorial no le va a la zaga: “En la polémica del petróleo nada 

tienen que hacer los representantes de la antinación”. La nota política especifica “La 

solución del asunto petróleo está ligado a la solución total del problema económico”, 

algo que la sección económica apenas matiza alrededor de “Críticas constructivas a 

los convenios petroleros”. El objetivo de la política gubernamental es, pues, 

plenamente compartido y no se circunscribe a la disponibilidad nacional de energía. 

“Debemos constituirnos en la primera potencia aérea del hemisferio sur”, escribe 

Puigbó en su última entrega sobre el tema. Sigue también la crítica a la huelga 

médica y el apoyo a la “La ley de Asociaciones Profesionales (que) terminará con la 

anarquía, la desorganización y el descontento sindical”. “Escritores argentinos 

desterrados del corazón del pueblo” está titulada la nota del “hombre de la vaca” 

Omar Viñole. Mientras se publica la décima nota de Walsh en contratapa aparece 

una publicidad oficial de Aerolíneas Argentinas, con la consigna “Su compañía en la 

batalla del petróleo” (Mayoría, 70, 11-8-1958). 

En la sección economía de la siguiente entrega se insiste sobre “el problema 

estructural del petróleo”. El mismo número da comienzo a una serie de notas-

entrevista sobre el nacionalismo. La primera de ellas está dedicada al pensamiento 

de Bonifacio Lastra. Vuelven a insistir con la “resurrección” de la CGE y el apoyo 
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que recibe de empresarios del interior. Dan cuenta de un plenario de las 62 

organizaciones que “demostró la fuerza, la unidad y la capacidad obrera”. En 

contratapa saludan la salida del diario El Nacional, “el primero en unir al más 

amplio servicio informativo y de variedades… una opinión editorial inspirada en los 

intereses de la Nación y de las nuevas fuerzas sociales argentinas” (Mayoría, 71, 18-

8-1958). 

La siguiente edición lleva en tapa una foto de un aeronavegante con la 

leyenda: “No dejemos solos a estos hombres en la defensa de una política aérea 

nacional”. Al interior se agrega una nota sobre Aerolíneas Argentinas “al servicio de 

una política aérea nacional” y otra en la que se afirma que la empresa estatal es “la 

única que debe llevar nuestra bandera”. En el editorial advierten sobre “La 

organización permanente del golpe de estado perturba la marcha del país”, lo que es 

ampliado en la nota política dividiendo a la oposición en “legalistas” y “golpistas”. 

En continuidad con la serie sobre el nacionalismo argentino es entrevistado Mario 

Amadeo, integrado en ese momento al gobierno, sobre la política internacional. En 

contratapa saludan la asunción de la dirección de Qué por Mariano Montemayor, un 

hombre de la “generación del 53”, “compensación” ante “el lamentado retiro de 

Raúl Scalabrini Ortiz de la dirección de nuestro colega y parejero” semanario 

(Mayoría, 72, 25-8-1958). 

 

 
 

La tapa del número siguiente es ocupada por las denuncias de Mayoría en la 

pluma de Walsh: “El caso Satanowsky cobra estado parlamentario. El diputado 

Rodríguez Araya, basándose en las revelaciones de Mayoría, pide informes al 

ministro del Interior” (Mayoría, 73, 1-9-1958). En la nota política afirman que “el 

golpismo ha sido derrotado”. El tema central de la agenda del gobierno, no obstante, 

gana un espacio privilegiado a doble página y color: “La batalla del petróleo debe 

darse en todos los frentes. El problema radica casi exclusivamente en la cantidad de 

perforaciones al año”. En la serie sobre el nacionalismo responde Raúl Puigbó y en 

la siguiente Leonardo Castellani (Mayoría, 74, 8-9-1958: 14). En la parte gremial 

aseguran que “Los trabajadores testimoniaron su adhesión a las 62 organizaciones”.  
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Aún menos problemas tuvo Mayoría para alinearse en otra de las grandes 

“batallas” que dividieron a la opinión pública durante el gobierno de Frondizi, y es 

así que en setiembre producen una serie de notas que se inclinan decididamente en 

favor de la enseñanza libre. El editorial del número 74 habla de “la libertad de 

enseñanza como un problema de miedo” (Mayoría, 74, 8-9-1958) y la nota política 

afirma que “la vieja universidad colonialista no está al servicio de la nación”. Una 

semana después el editorial reza por un cambio de principios, ya que “La escuela 

enciclopédica y sin Dios fracasa en todo el mundo”, y mientras que la nota política 

presenta a la “enseñanza libre” como “un triunfo nacional”, otra, titulada 

“Chesterton anda suelto por las calles de Buenos Aires”, celebra aquello de que “la 

libertad es libre”. El periodista Raúl Jassen sugiere que el verdadero dilema oscila 

entre “universidad colonialista oficial o verdadero espíritu científico y nacional”. En 

un reportaje al sindicalista Conde Magdaleno afirma enfático: “La CGT debe tener 

su propia universidad”. Largas entrevistas a Rodolfo Puiggrós, al hermano Septimio 

Walsh y León Halper explican sus posiciones al respecto (Mayoría, 75, 15-9-1958). 

El tratamiento de la temática se continúa en las entregas siguientes. La tapa del 

número 76 considera que “el pueblo impugnó el laicismo, obra de la oligarquía 

liberal y último bastión del colonialismo” y una nota interna de ocho páginas, con 

profusas imágenes, afirma que “La libertad de enseñanza une al pueblo en la 

tradición nacional”. Agregan en recuadro una solicitada firmada por Matera y 

Taiana, como autoridades del Comité Revisionista Universitario de Buenos Aires 

que representaba a los profesores desplazados por la “Revolución Libertadora”, 

apoyando, precisamente, la enseñanza libre (Mayoría, 76, 22-9-1958: 17). 
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En la parte política Mayoría denuncia como “inadmisibles” las exigencias de 

Aramburu para salvar al gobierno del golpismo, ya que pide “el desplazamiento de 

Frigerio y la adopción de una línea ‘moderadamente gorila’” (Mayoría, 75, 15-9-

1958). El oficialismo prevalente y la aquiescencia hacia el peronismo se funden 

frecuentemente en un solo discurso, y la mejor manera de articularlos aparece quizá 

en una serie de artículos que operan como la construcción de una “memoria” sobre 

las actuaciones de la “Revolución Libertadora”, experiencia que es cada vez más 

fuertemente criticada. Esto alcanza a la reivindicación de figuras netamente 

asociadas al peronismo, como ocurre en una nota a doble página que tiene como 

protagonista a Hugo del Carril. La entrevista es realizada por el pintor Alfredo 

Bettanin, quien aprovecha para retratar al actor. “El revanchismo libertador le hizo 

desempeñar a Hugo del Carril el papel de preso. Pero las rejas no eran de utilería” 

colocan al pie de la imagen del cantante en el penal (Mayoría, 75, 15-9-1958). Por 

otro lado, destacan que “Abrió nuevamente sus puertas el Instituto Juan Manuel de 

Rosas”, con una “brillante conferencia sobre revisionismo histórico” de José M. 

Rosa (Mayoría, 75, 15-9-1958). 

 

  
 

Podríamos decir que todo Mayoría es un editorial que se sigue expresando en 

una sucesión de títulos con definiciones inequívocas. Los guiños positivos hacia el 

peronismo, la alta valoración del movimiento obrero organizado, la militante prédica 

en favor de la enseñanza “libre”, el seguimiento de acontecimientos espectaculares, 

las prevenciones respecto del comunismo y de los condicionantes “gorilas”, así 

como la exploración sobre la identidad nacionalista son líneas paralelas que 

confluyen y que, de momento, se subsumen en un claro oficialismo. 

El 6 de octubre, cuando aparece en tapa Alfredo Allende, lo anuncian del 

siguiente modo: “Habla para Mayoría el Ministro de Trabajo de la Reconstrucción 

Nacional”. En el editorial denuncian a la SIP como defensora del “monopolio 

plutocrático de las fuentes de información”. La nota política denuncia que “El 

comunismo quiere establecer un ‘frente popular’ para copar el gobierno”. La nota-

entrevista sobre el nacionalismo en esta entrega es realizada a Nimio de Anquin. El 

“Caso Satanowsky”, mientras, gana volumen: reproducen tapas de El Nacional 

referidos al debate parlamentario sobre la cuestión y se autoelogian hablando de “la 

justificación de esta campaña”. La nota propiamente dicha, elaborada por la pluma 

ya muy conocida de Rodolfo Walsh, además de las “citas útiles” comienza a 
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desgranar la segunda parte, referida a los personajes involucrados (Mayoría, 78, 6-

10-1958). El enjuiciamiento a la Revolución Libertadora va de la mano con la 

reivindicación de los perseguidos, como veíamos más arriba en el caso del cineasta, 

cantor e intérprete de la Marcha Peronista, Hugo del Carril. Así, la entrevista del 

ilustrador Bettanin, orientada a recuperar figuras que sufrieron las consecuencias del 

gobierno “libertador”, consagrada ahora al historiador revisionista José María Rosa, 

comienza con la pregunta “¿por qué se exilió?” (Mayoría, 78, 6-10-1958: 26). 

La entrega del 16 de octubre emprende un virulento ataque a las marchas en 

favor de la enseñanza “laica”. En la nota política titulan: “Igual que en 1945, el 

comunismo y la FUBA actúan como fuerza de choque de las minorías 

‘democráticas’ al servicio de los intereses foráneos”. En notas internas de la misma 

edición denuncian manipulaciones en las marchas del interior (Tucumán, 

Resistencia) (Mayoría, 78, 6-10-1958). La prédica continúa en la editorial del 

número siguiente, ya que “la Universidad es un peligroso quiste antinacional dentro 

de la Nación: hay que intervenirlo sin demora” (Mayoría, 80, 23-10-1958: 3). En esa 

misma entrega el semanario confronta colocando en tapa a Pérez Gris, con la 

leyenda Buscado, “por el asesinato del Doctor Satanowsky”. En la nota política 

buscan señalar la fortaleza del gobierno (“culmina con éxito la ‘operación’ de 

ruptura del cerco económico”) y la debilidad del líder exiliado: “Perón, que parece 

haber perdido la serenidad no habría dicho aún su última palabra, pero el 17, los 

peronistas demostraron que Frondizi continúa siendo para ellos la mejor de las 

opciones” (Mayoría, 80, 23-10-1958).  

La siguiente tapa está tomada por las denuncias del sensacional caso que 

sigue el país, a través de Mayoría, ya que en este número “RJ Walsh señala a los 

autores e instigadores del asesinato del Dr. Satanowsky” (Mayoría, 81, 30-10-1958). 

Por lo demás, cubren la visita de Frondizi al Paraguay, no merma el apoyo al rumbo 

económico y a las políticas gubernamentales. Destacan, pues, en paralelo tanto una 

reunión de inversionistas norteamericanos en la Argentina como el acierto de la Ley 

de Asociaciones Profesionales en base a los resultados de las elecciones que se 

realizan en diversos gremios. Todo esto se hace sin dejar cultivar el fondo de 

afinidades ideológicas, algo manifiesto en la entrevista a Héctor Llambías, histórico 

referente nacionalista (Mayoría, 81, 30-10-1958). La entrega siguiente continúa con 

la amplia cobertura del caso que conmueve a la Argentina. Este número, que pone 

en tapa la foto del general Domingo Cuaranta, ex jefe de inteligencia que había 

estado encargado entre otros menesteres de la represión antiperonista, se pregunta: 

“¿vuelve o no vuelve?”, mientras el editorial habla de “las enseñanzas del ‘Caso 

Satanowsky’”, un acontecimiento que, como sabemos, puso en evidencia las 

discrecionalidades propias de los aparatos de inteligencia en los que revistaban 

oscuros personajes como “El Huaso” Marcelino Castor Lorenzo, Rodolfo Ladislao 

Palacio o el por entonces ya célebre Pérez Griz identificado en las páginas del 

semanario.68 En el interior, un recuadro convocaba a un homenaje a R. J. Walsh, 

organizado por “periodistas de diversas ideas” (Mayoría, 82, 6-11-1958: Tapa y 3). 

Tras discontinuarlas un tiempo, vuelve la sección de entrevistas a figuras del 

nacionalismo, dedicándola al “cura párroco” Alberto Contreras. Cabe mencionar que 

a lo largo de sus entregas el semanario anuncia actividades de la juventud 

 
68 Uno de los principales aportes de Walsh fue identificar, a partir de su investigación del caso, 

los antecedentes delictivos de las personas que el general Quaranta había convocado para 

integrar la SIDE y que fueron autoras del asesinato. 
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nacionalista, Tacuara o UNES (acto en la Recoleta por Facundo Quiroga, recuerdo 

de Darwin Passaponti para el 17 de octubre, convocatoria a asamblea de las 

agrupaciones, etcétera). Del mismo modo siguen anunciando las actividades del 

Instituto Juan Manuel de Rosas (conferencias de Pedro J. Vignale, Leonardo 

Castellani, etcétera) y dan lugar a notas sobre el significado del 20 de noviembre 

invitando a los actos conmemorativos (José M. Rosa, “Por qué el 20 de noviembre 

es el Día de la Soberanía”, Mayoría, 84, 20-11-1958: 26). Las afinidades con el 

nacionalismo, pues, siguen siendo expresas. Cubren la fusión de dos de estas fuerzas 

políticas, Unión Federal y Azul y Blanco, y los avisos de editoriales más repetidos 

en sus páginas son, por esta época, los de Huemul y Theoria.  

Respecto del desplazamiento del peronismo a la oposición tras el tiempo 

decretado de tregua para dar lugar al cumplimiento de los contenidos del pacto, 

Mayoría no eludirá el tema. Por el contrario, tratará de influir editando las noticias 

en base a sus preferencias, que por el momento siguen siendo las de un peronismo 

moderado que, basado en figuras de segunda línea, acompañe a la línea oficialista 

propiciada por el semanario. Comienzan a aparecer, pues, una serie de notas sobre la 

realidad del peronismo: en la primera se habla de la vuelta de viejos dirigentes; en la 

segunda del “antipersonalismo peronista” encarnado en Bramuglia, Mercante, A. 

Leloir y el P. Benítez (Mayoría, 83, 13-11-1958: 16). En la tercera ya prevalece la 

especulación respecto de que “el peronismo no parece dispuesto a romper el frente 

de febrero” y sobre señales de desobediencia a las órdenes rupturistas de Perón 

(Mayoría, 84, 20-11-1958: 16). De manera simultánea, en la sección política, se da 

cuenta de los movimientos del líder justicialista y “el desafío” que representa para 

Frondizi. 

Desde hace unos números, significativamente, no aparece publicidad oficial. 

Los ingresos son reemplazados por un aviso de contratapa de la yerba Safac. El 

desplazamiento de Mayoría desde una posición oficialista a una de franca oposición 

y, con ello, el tratamiento diferenciado de la cuestión peronista tuvo un punto de 

inflexión en la remoción de quien era considerado el ingeniero del frondicismo, 

Rogelio Frigerio, y la imposición de un severo plan de austeridad fiscal que implicó 

un cambio obligado en la política del gobierno. No obstante, y a través de varios 

acontecimientos que jalonaron ese proceso, el semanario mantuvo los lineamientos 

hasta aquí señalados hasta que a su juicio no quedo punto de defensa alguno al que 

pudiera seguir suscribiendo su lineamiento editorial.  

El número 83 se lamenta, pues, de la renuncia de Frigerio considerando que 

“el Estado pierde un gran funcionario y la Nación gana un gran político” y 

emparentan esa salida con la de Lonardi: “los idus de noviembre vuelven a echar su 

sombra fatídica sobre el destino nacional” (Mayoría, 83, 13-11-1958: 6). Dan 

cuenta, también, de la declaración de una huelga de 48 horas por parte de las 62 

organizaciones peronistas.  

La siguiente edición propone sostener un gobierno “integralmente nacional 

sostenido en las nuevas fuerzas sociales y económicas”. Trae en tapa la propuesta del 

gobernador de Córdoba Arturo Zanichelli y de Raúl Damonte Taborda: gobierno 

unipersonal y “ni vencedores ni vencidos”. En tapa advierten sobre los intentos de 

instalar un “gobierno neolibertador”. Celebran “el levantamiento de los paros 

proyectados” en la sección gremial. En la retiración de tapas denuncian “lamentables 

detenciones en masa” de dirigentes “nacionalistas, peronistas y comunistas” sin 

conocerse las razones valederas. En nota aparte hablan de escritores presos, 
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refiriéndose y solicitando por la libertad de Alfredo Varela y Amaro Villanueva, de 

filiación “comunista” (Mayoría, 84, 20-11-1958). 

Una tapa de fines de noviembre expresa en qué medida seguía obrando en 

continuidad con su alineación política, aunque con el ojo puesto en la resolución de 

lo que ven como un conflicto aún no resuelto en la máxima jerarquía del gobierno. 

Aparecen fotos del ex vicepresidente Alejandro Gómez (“La integración 

‘democrática’. Intento frustrado”), de Alfredo Vítolo (“La integración radical. La 

otra cara del intento frustrado”) y de Rogelio Frigerio (“La integración nacional. 

Única solución viable”). En el editorial hablan del alejamiento del vicepresidente y 

en la nota política siguen reivindicando el “programa sancionado por la mayoría del 

pueblo” aunque “están en crisis métodos y estructuras gubernistas”. En contratapa 

piden por la libertad de Cooke y Alicia Eguren recortando su perfil de “profesores” e 

“intelectuales”, ya que sus detenciones, resultan “en nada beneficiadoras para la 

cultura argentina” (Mayoría, 85, 27-11-1958). 

Al entrar a diciembre, el semanario señala tanto en el editorial como en la 

nota política las dificultades y limitaciones del ejercicio de gobierno por parte de 

Frondizi (Mayoría, 86, 4-12-1958: 3 y 5). Buena parte del número está dedicado al 

triunfo “blanco-ruralista” en el Uruguay: en tapa Herrera y contratapa para Nardone. 

Junto con avisos privados, en este caso de cervezas, reaparecen los de Aerolíneas 

Argentinas. 

En la entrega del 18 de diciembre aparece en tapa Cooke saliendo de la 

cárcel. Un recuadro envuelve la pregunta: “¿Acaudillará Cooke al peronismo 

gremialista?”. En la nota política hablan de una renovación del “acuerdo” Perón-

Gobierno reflejado en la ascendente figura de Albrieu. Cooke, invitado por gremios 

recuperados para el peronismo después de su salida de la cárcel –que es retratado 

junto a su madre en una foto interior– aparece marginalizado (Mayoría, 88, 18-12-

1958) (Melon Pirro y Pulfer, 2018). 

La última edición de 1958 anuncia que Eleuterio Cardoso –quien acaba de 

ganar en la industria de la carne y ocupa la tapa– puede encabezar la CGT, conforme 

al deseo oficial. El balance del año: “Doce meses de crisis permanente” (Mayoría, 

89, 25-12-1958). 

En el primer número del año 1959 califican como revelación de 1958 a 

Rogelio Frigerio, y de Arturo Frondizi escriben que “si hubiera que definirlo a través 

de su obra, podría decirse que prefiere hacer un gran gobierno a ser popular, acaso 

porque sabe que tiene todas las dotes del estadista y en cambio poco del caudillo 

para ganar popularidad” (Mayoría, 90, 1-1-1959). Proponen en el editorial: “Un 

programa para 1959: austeridad, sentido de la nacionalidad y respeto a la ley”. En 

nota interior presenta a los argentinos que más se destacaron en el año: Frondizi, 

Frigerio, Raimundes, Aramburu, Albrieu, Perón, Cooke, Alsogaray, Güiraldes, 

Rodríguez Araya, Walsh y Pascual Pérez. En doble página presentan a “los que 

hacemos Mayoría”: Tulio Jacovella (director), Bruno Jacovella (asesor), Victorio 

Santos (vicedirector y política), Roberto Juárez (gremial), Luis Soler Cañas (artes y 

letras), Raúl Jassen (redactor y organizador de notas especiales), Rodolfo Walsh 

(“periodista del año”), etcétera. 

La pauta oficial de Aerolíneas Argentina aumenta, al mismo tiempo que el 

Comodoro Güiraldes dirige la empresa y es incluido, con foto, entre los personajes 

del año. La entrega siguiente aparece con una foto de Arturo Sábato en tapa, con la 

leyenda “un vencedor” (Mayoría, 91, 8-1-1959). Se trata del encargado de la 

“batalla del petróleo” a quien le dedican dos páginas internas en las que señala que si 
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se profundiza la política “Argentina exportará petróleo”. En la nota política todo gira 

en torno al movimiento proscripto: “El programa de estabilización económica 

provocará un nuevo reordenamiento de los frentes políticos. En Ciudad Trujillo el 

peronismo decidirá, una vez más, su posición frente al gobierno”. En la nota aparece 

una foto de Cooke señalándolo como “opositor” a la política económica del 

gobierno y partícipe del cónclave. 

 

 
 

Aun a mediados de enero, cuando los ecos sociales y políticos del plan de 

estabilización económica resultan insoslayables, Mayoría vuelve a conciliar su 

tradición en el orden de las ideas con la lógica de medios y fines características de 

una lectura del desarrollo muy propia de la época. Una entrevista al funcionario 

Grancelli Cha concluye en que: “El aporte de capital extranjero –se lo propongan o 

no sus inversores– contribuirá decisivamente al logro de la liberación nacional”. De 

momento sigue, pues, el alineamiento, como titula la sección dedicada a economía: 

“El plan de estabilización es duro, pero si el país aguanta, le abrirá el camino de la 

tan ansiada liberación económica”, todo esto sin dejar de advertir, en el lugar de las 

noticias gremiales, que las “62” critican, obviamente, el plan de estabilización 

(Mayoría, 92, 15-1-1959). 

Con el estallido del célebre conflicto originado en la privatización del 

Frigorífico Lisandro de la Torre, habida cuenta de la solidaridad de los obreros 

gráficos con los huelguistas, una gran cantidad de publicaciones no aparecen, entre 

ellas este semanario. Vuelto a los puestos de venta, Mayoría, que en la sección 

gremial brinda un detallado parte de los sucesos, lamentando el uso de la fuerza, las 

detenciones y, esencialmente, la confrontación entre gobierno y sindicatos, sostiene 

una conclusión política: “Su ocupación por los obreros sirvió de pretexto para atacar 

a la vez al gobierno y a la línea sindicalista nacional” (Mayoría, 93, 29-1-1959). De 

todos modos, como venía insinuando prudentemente la prosa de sus páginas en 
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anteriores ediciones, el plan de estabilización debía contar con cierta sensibilidad 

social. Eso se refleja en la “denuncia” más tajante expresada en un título del número 

94: “Leche, pan y carne: artículos de lujo. El Plan de Rehabilitación debe 

contemplar la situación del hogar modesto y el futuro de la raza”. Ya sin sutilezas 

afirma el director que al gobierno que “ha ganado todas las batallas –petróleo, 

divisas, etcétera– le queda la última: la del pueblo” (Mayoría, 94, 5-2-1959). En 

consonancia con dicha línea argumental, en la sección economía señalan que “el 

aumento del costo de la vida supera el sacrificio necesario para el cumplimiento del 

plan”. En la nota política destacan que “Regresa a Buenos Aires el doctor Arturo 

Frondizi, primer presidente argentino que visitó los EEUU”. “Otro aniversario de 

Caseros” es un recuadro en el que destacan la obra de José María Rosa sobre la 

caída de Rosas y los documentos que allí revela subrayando la connivencia de los 

“libertadores” con el extranjero. En esta entrega inauguran la sección Correo 

Histórico, a cargo del mismo historiador revisionista, quien se ocupa en la 

oportunidad de Camila O’Gorman. En la Bolsa negra de las noticias, bajo la 

categoría de “noticia cierta”, relatan cómo fueron engañados en su buena fe los 

dirigentes sindicales que fueron a una reunión al ministerio de Defensa mientras 

eran enviados tanques para la represión en el Frigorífico Lisandro de la Torre. 

El siguiente editorial cuestiona el rumbo “pro-Estados Unidos” y las líneas 

políticas del gobierno, la “indescifrable política presidencial”. A su vez reclama que 

el peronismo se deslinde de los grupos “trotskistas” que predominaron en 1954-55 y 

que lo llevaron a la actual ruina –aludiendo a Cooke y a sus relaciones en el mundo 

sindical (Mayoría, 95, 12-2-1959: 3). En la sección gremial, y a modo de consejo 

político en las nuevas condiciones de desenvolvimiento del gobierno: “Insistimos: el 

doctor Arturo Frondizi debe dialogar personalmente con los trabajadores”. Dan lugar 

al escritor nacionalista salteño Carlos A. de los Ríos para que se explaye sobre la 

temática, así como en un recuadro hacen sitio para expedirse sobre la situación del 

General Iñiguez, sancionado por sus declaraciones en favor del “régimen depuesto”. 

En contratapa, por primera vez, aparecen unas historietas humorísticas que llevan 

por título “Carnaval” y que tienen como protagonista al presidente de la Nación –en 

un caso portando un lanzapetróleo, en otro con una careta de su hermano Risieri 

“para hacer reír” y en la tercera comprando una careta de Gómez que le va “costar” 

un “disgusto”.  

Viejos “fantasmas” gobiernan la nota editorial del número 96 (“El sectarismo 

marxista no se contenta ya ni con el dominio total de la Universidad del Estado”, 

Mayoría, 96, 19-2-1959: 3). Advierte sobre una alianza entre “Reforma, marxismo 

peronista y de muchos jerarcas de su propio partido”. En la nota política esto se 

expresa en una secuencia de fotos en las que aparecen unidos Cooke (“sin juego en 

la política de pacificación, intenta el camino de la rebeldía”), Palacios 

(“antiimperialismo yanqui y colonialismo inglés”) y Vítolo (“con apoyo militar, 

enfrenta a Frigerio y a la línea integracionista”). En contratapa reproducen carta de 

Mario Amadeo, desde Nueva York en función diplomática, a Rogelio Frigerio “por 

considerarla de interés público”. 

En la entrega del 26 de febrero (Mayoría, 97, 26-2-1959: 3) la editorial 

redobla la apuesta sobre la situación: “Más que su nivel de vida, la clase obrera 

deberá sacrificar su filosofía de la vida”. En términos políticos señalan el 

surgimiento de la “liga de gobernadores… nuevo instrumento ejecutor de la política 

integracionista”, aunque colocan como condición, volviendo al tópico de la entrega 

anterior, a que “el peronismo abandone el camino de la subversión”. En la nota 
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aparece foto de Oscar Albrieu remarcando que “no se definió ni a favor ni en contra 

de la concurrencia”. Sobre este mismo dirigente, en la sección “La bolsa negra de las 

noticias”, señalan que ha renunciado al Consejo Coordinador y Supervisor del 

Peronismo “para dejar a Perón las manos libres”. En esa misma sección anuncian 

que Perón ha designado al periodista del semanario Norte Alberto Campos como 

interlocutor con el gobierno de Frondizi y que ello “ha provocado el disgusto de las 

figuras más salientes del Movimiento”. 

Estos meses implican cierta transición en los que el escepticismo sigue 

resolviéndose, hasta último momento, en el sostenimiento de una línea argumental 

que considera las posibilidades del gobierno de encauzar la economía, legitimándose 

electoralmente y, a la vez, propiciando una institucionalidad política que no 

prescinda del peronismo. También intentan condicionar o incidir en los rumbos que 

toma este movimiento. Así, en la tapa del número 98 (Mayoría, 98, 5-3-1959) 

formulan la pregunta: “¿Concurrencia o abstención?”. Y colocan las imágenes en 

vertical de Perón –tamaño grande– y en orden descendente la de Albrieu y Cooke –

en un tamaño menor– con un fondo de manifestación popular sin identificaciones 

partidarias visibles. En la nota política señalan que Perón definió la línea de 

abstención en las elecciones contra la concurrencia –insinuada por Albrieu– y la 

huelga revolucionaria promovida por Cooke. El escenario de lucha electoral es San 

Luis. En otro plano aparecen notas críticas del proceso cubano tanto en el editorial 

como en una nota desarrollada con imágenes al interior del semanario. La contratapa 

de la revista tiene la publicidad del Comet 4, avión de la renovada flota adquirido 

recientemente por Aerolíneas Argentinas. En tapa del número siguiente (Mayoría, 

99, 12-3-1959) aparece un comandante de ese avión con su hija en brazos tras un 

desembarco en Ezeiza bajo el título “El más bello saludo”, quizá como parte de las 

compensaciones necesarias a la hora de recibir un apoyo publicitario de ese orden. 

Al interior nota a doble páginas con fotos del Comet abordado por Frondizi, la 

bendición de monseñor Laffitte, y el comodoro Güiraldes y la señora de Frondizi 

descorren el paño que cubre el nombre de las “Tres Marías” que lleva el nuevo 

avión.  

En cuanto a los contenidos propiamente políticos en el editorial aparece una 

queja por la vuelta a la aplicación del “derecho revolucionario” con la revocación de 

mandatos sindicales y la negación de la personería jurídica al peronismo santafesino. 

La nota política está dedicada al triunfo “integracionista” señalando como gran 

triunfador a Frigerio, ya que “el electorado de San Luis ratificó categóricamente la 

plena vigencia del frente nacional popular”. Aclaran: “los votos en blanco, expresión 

de una rebeldía adjetiva y lógica”. Continúa la línea crítica hacia el gobierno cubano, 

esta vez con una entrevista hecha a Batista, quien declara que “Castro y sus 

terroristas nunca contaron con el apoyo del pueblo”. En otra parte de la misma 

entrega se hacen eco de la acusación de la CIA señalando que Fidel Castro es un 

agente de Moscú.  

La preocupación por incidir en las filas y en el comportamiento del 

peronismo continúa. Así, en el número siguiente insisten frente a figuras 

representativas que habían formado parte o animado el Consejo Coordinador para 

que concurran a elecciones. En una larga entrevista el semanario dirigido por Tulio 

Jacovella presenta a Oscar Albrieu como “la personalidad mejor consolidada en su 

posición dirigente y la que en mayor medida representa la sensatez y la capacidad 

operativa” (“Reportaje a Oscar Albrieu”, Mayoría, 100, 19-3-1959: 1 y 13). En tapa 

ponen una imagen suya junto a un zócalo con la pregunta: “¿Votará por el 
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comunismo la masa peronista, en su desesperación por hallar una salida 

cualquiera?”. Lo cierto es que en ese momento Albrieu no solo acaba de salir de su 

responsabilidad al frente del CCyS sino que, como la misma nota lo resalta, está 

“prófugo” y sin “trabajo”. La entrevista se hizo, pues, “en algún lugar de Buenos 

Aires”, con foto anunciada en tapa y reproducida en la nota del interior, y aunque 

volcada en el molde, ya ensayado por el semanario en el pasado inmediato, de contar 

con un peronismo capaz de prescindir del control remoto de su líder, termina 

constatando, en palabras del entrevistado, su contrario. Albrieu explica cómo es la 

organización del peronismo como movimiento y como partido, y en lo que respecta 

a esto último lamenta que la organización en juntas promotoras, que él ha llevado 

adelante con éxito, no se haya correspondido con el reconocimiento de la justicia 

electoral. Por otra parte, señala el entrevistado, es imposible “destruir el mito 

Perón”, y la proscripción del peronismo puede llevar, bajo responsabilidad de los 

“libertadores”, al “comunismo”.69 Aparece una publicidad del diario El Nacional: “7 

meses de existencia, 175.618 ejemplares por día”. 

El semanario atiende, pues, al peronismo, y pronto incluso se abrirá a 

considerar el papel histórico de Perón junto al de los grandes líderes nacionales, 

aunque su compromiso declarado con el gobierno lleva a la alienación de uno de sus 

colaboradores más destacados.  

A fines de marzo de 1959 la encrucijada política está en Catamarca donde, a 

instancias del neoperonismo orientado por Vicente Saadi competirán 

integracionistas y justicialistas. En este número aparece la pluma de Jauretche 

anunciada en tapa: “El revisionismo histórico es tarea previa a la existencia de una 

política nacional”. Esta nota combina con dos series que vienen desarrollándose: una 

sobre la historia del radicalismo a cargo de Marcos P. Rivas y otra sobre la Guerra 

del Paraguay que escribe José M. Rosa. Además, siguen los anuncios del IIHJMR 

con un Curso de Historia Argentina a cargo del mismo Rosa. En recuadro un 

homenaje a Rosas en Junín y el anuncio de la visita del presidente del IIHJMR, otra 

vez J. M. Rosa. Hacia allí se dirigirá también Jauretche (Mayoría, 101, 26-3-1959). 

Para abril de 1959 muestran en la nota política las presiones militares hacia el 

gobierno, con sus propias divisiones entre “golpistas” y “legalistas” (“quieren 

cambiar elenco gobernante”). Sigue el tratamiento del tema cubano, ahora 

centrándose en los antecedentes de Castro: “El exaltado nacionalismo del joven 

dirigente estudiantil, bajo la explotación del marxismo”. Se inicia una serie de notas 

de Fermín Chávez sobre la actualidad del Paraguay, en base a un viaje a ese país. En 

la editorial reclaman un salario social y en la nota gremial refieren a la política 

equivocada del ministerio respectivo en relación a reclamos obreros. Aparece 

publicidad de la Dirección Nacional de Aduanas (Mayoría, 102, 2-4-1959). 

En la entrega del 9 de abril y en línea con el editorial, un título acusa: 

“Mientras la Unión Democrática y sectores peronistas se dedican a vilipendiar a las 

autoridades, el marxismo hace su gimnasia revolucionaria en las calles”. La nota 

refiere a una manifestación estudiantil que volcó e incendió algunos automóviles, 

entre los cuales estaba el del diputado Vinciguerra de la UCRI. Esa tapa y el 

despliegue de imágenes parecen espejarse en la nota política donde un columnista 

 
69 Los subtítulos de la presentación en tapa y de la nota en páginas interiores son los siguientes: 

“¿Votará por el comunismo la masa peronista, en su desesperación por hallar una salida 

cualquiera?”; “Que no se equivoquen los Sabios de Sion: en tren de desperonizar al país 

entronizaran al comunismo”. 
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defiende a Frondizi del ataque de “criptocomunista”, propalado desde Gran Bretaña 

y trabajado en Estados Unidos por el almirante Rojas (Mayoría, 103, 9-4-1959). 

Con un creciente volumen de notas de tinte revisionista el número 104 

editorializa que “Una nación que se empeña en falsificar su pasado corre el peligro 

de tergiversar su presente y defraudar su porvenir”. La nota política muestra cierta 

fortaleza temporaria del gobierno, ya que, conforme a la categorización esbozada 

tiempo atrás, “ni el intento golpista ni la maniobra de copamiento pudieron 

prosperar”. En nota sobre política internacional aparecen desarrollos sobre “Guerra 

revolucionaria y criptocomunismo” aplicados a Cuba y China. Soler Cañas 

reconstruye la historia del libro El Paso de los Libres de Jauretche señalando que el 

“canto con opinión” lo “tiene metido don Arturo en la sangre desde hace bastante 

tiempo” (Mayoría, 104, 16-4-1959). 

El 23 de abril Mayoría vuelve a las notas sobre el peronismo entre las que 

sobresalen una entrevista a Framini y las noticias sobre la reorganización del 

Consejo Coordinador animado por Campos y con el retorno de figuras de la primera 

hora como Diego Luis Molinari. Destacan la mayor participación gremial en sus 

filas y una sanción a Albrieu por haber alentado el concurrencismo en San Luis. Las 

notas internacionales ocupan cada vez mayor espacio y las notas históricas ganan 

terreno en la composición de la revista. Insertan también notas sobre el interior, 

como la que ocupa la tapa de este número con las inundaciones provocadas por el 

Paraná (Mayoría, 105, 23-4-1959). La configuración del semanario sigue, pues, tan 

atenta a la cúspide del poder en el país como a la dinámica del peronismo, pero su 

condición de medio de interés general continúa dando lugar, junto a las series 

históricas y a la polémica sobre Artes y Letras bajo el régimen de Perón, que ocupa 

dos o tres páginas por entrega, a las secciones fijas de teatro y letras. Una sugestiva 

ausencia, no obstante, se registra desde hace algunos números: la de Rodolfo Walsh 

y la denuncia del ya famoso “Caso Satanowsky”.  

Las preocupaciones respecto de las presiones militares y la estabilidad 

institucional –muy propias de la época– suelen ser espasmódicas pero recurrentes. 

Por momentos se sobredimensionan, pues, las noticias y versiones sobre las crisis 

político-militares que inundan la realidad argentina. Así en el editorial del número 

siguiente se retoma bajo el título de “nueva crisis de neurosis sediciosa” lo que se 

había mantenido en silencio en el número anterior: la constante conspiración militar 

y el asedio al gobierno de Frondizi (Mayoría, 106, 30-4-1959). Esa manifestación 

puede hacerse en el momento en que, como titula la sección política, “los golpistas 

han perdido el tren”. Especulaciones y reflejos de periodistas en la tormenta política 

argentina signan los avatares de la publicación. Significativos silencios del 

semanario, pues, como aquellos que sobrevinieron al alejamiento de una de las 

plumas que le había dado notoriedad.  

En tapa anuncian “Una alerta a Hispanoamérica” en un recuadro sombreado 

en color rojo y letras negras. El envío lleva a la contratapa donde aparece un 

manifiesto que tiene como bajada la siguiente leyenda “Una conjunción 

internacional de liberales y marxistas postula un supergobierno continental con 

facultades para avasallar las naciones libres”. Es una reacción a la “Cruzada de la 

Libertad” reunida en Caracas, que enjuicia en particular la realidad del Paraguay 

bajo el gobierno de origen militar y de signo colorado de Stroessner. En el texto 

hablan de la emergencia de la V Internacional con una red de “elementos exaltados y 

subversivos que aspiran a convertirse en un supergobierno dotado de poder 

suficiente para intimidar y extorsionar a las naciones y desatar guerras civiles allí 
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donde halle resistencia”. Esta nueva internacional es el resumen de las anteriores y 

suma a ello “los residuos del caduco liberalismo, representados por la gran prensa 

mercantil cosmopolita, por los ricos holgazanes en busca de nuevas sensaciones y 

por los intelectuales ‘pequeño-burgueses’ que se definen progresistas o de 

izquierda”. Frente a ello promueven “que se restablezcan en América los gobiernos 

populares de amplia concepción patriótica. No queremos que nuestro continente 

caiga en poder de las oligarquías liberales ni sea fermento de una revolución 

marxista que destruya los bienes e instituciones fundamentales de nuestra 

civilización: nacionalidad, religión, familia, propiedad, ejército, libertad y cultura”. 

Entre los firmantes aparecen los directores y muchos de los colaboradores del 

semanario: Bruno Jacobella (sic), Tulio Jacovella, José María Rosa, Fermín Chávez, 

Eduardo Castilla, Luis Soler Cañas, Roberto Juárez. Además, Marcelo Sánchez 

Sorondo, José Gobello, Jorge Cooke, Alberto Contreras, Mario Massouh, Eduardo 

Manso, etcétera. Esta verdadera condensación de tópicos e ideas propias del 

nacionalismo argentino parece no solo orientada a la defensa del gobierno stronista 

sino también, en el contexto local, a la legalidad frondicista. 

En esta entrega la dirección debe defenderse del contenido de una carta de 

lectores firmada por “Un amigo… a medias” que señala el silencio del medio ante 

las declaraciones que realiza Walsh en Azul y Blanco en la dirección de que “no 

escribe más en Mayoría porque ésta es ‘oficialista’”. El lector les señala que “en su 

número de hoy ustedes no aclaran ni contestan nada. ¿Quiere decir que aceptan la 

calificación?”. Frente a ello los editores responden: “Ignoramos lo que entenderá 

Walsh por ‘oficialismo’, pero como él colaboró en Mayoría hasta diciembre, 

inclusive, de 1958, cuando ya la revista estaba desde hacía tiempo en la línea en que 

está ahora no creemos que sea ésa la razón que lo llevó a desvincularse con ánimo 

tan desabrido de ella. Comprendemos, sin embargo, que no haya podido sustraerse a 

la ola de decepción desatada en los medios marxistas y nacionalistas ortodoxos por 

la abjuración de sus viejos principios estatistas que hizo el doctor Frondizi, cuando 

se dio cuenta de con ellos el país seguía en un callejón sin salida. No decimos que 

con los arbitrios liberales puestos en marcha esté asegurada la rehabilitación 

económica de la Nación. Por lo pronto, hasta ahora su aplicación ha sido un absoluto 

fracaso, pero se trata de una solución que no había más remedio que ensayar. La 

declaración de Walsh no empaña el afecto y admiración con que siempre lo hemos 

mirado, y nos alegra, además, el hecho de que para dirigirnos sus reparos haya 

elegido un semanario nacionalista y no uno marxista. Es una prueba de su invencible 

propensión a las buenas causas… y las buenas compañías” (Mayoría, 106, 30-4-

1959: 2). 

Nunca suprimida, la tradición nacionalista vuelve a manifestarse 

estentóreamente en este tiempo de cambios, con la particularidad de privilegiar la 

defensa del orden institucional frente a los embates de los “duros” de las Fuerzas 

Armadas y siempre en la expectativa de una incorporación no traumática del 

peronismo al sistema político. La llegada de Fidel Castro al país no solo llevó a la 

tapa al líder de la revolución caribeña sino a una nota política que Fermín Chávez 

firmó con el más usual de sus seudónimos, Juan Cruz Romero. A juicio de Mayoría, 

la llegada de Castro “debía coincidir con el estallido de la revolución del 30 de 

abril”, fecha en la que estuvo a punto de consumarse un golpe de estado respecto del 

cual la visita habría sido concebida como una suerte de complemento. El análisis de 

Romero no le iba en zaga. Castro (“recordman universal en fusilamientos”, “peludo 

político cubano”) no informó debidamente de su viaje y se dedicó en conferencia de 
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prensa a estimular el “golpismo” que alentarían en un juego de pinzas contra el 

gobierno otros sectores como Rojas, Rial y Favarón. Según la nota, la UCRI y 

Frondizi no son conscientes de la situación y la UCRP no goza de respeto en las filas 

de los hombres de las Fuerzas Armadas. Toma el caso de Mendoza, en el que se 

impuso el conservadurismo local, para dar por tierra con el proyecto integracionista, 

señalar los límites de la UCRP y clamar a su vez por la restitución de la legalidad al 

peronismo. El editorial, por su parte, se hace eco del mensaje de Arturo Frondizi en 

las cámaras al iniciar las sesiones legislativas. Da cuenta de la seguridad del 

mandatario, pero cuestiona un rumbo que lleva, según el director, al desastre en el 

plano social y en la realidad económica. En esta dirección aparece la nota de la 

sección gremial en las que con imágenes y breves textos muestran la represión 

policial a las manifestaciones por el 1 de mayo de las 62 organizaciones peronistas y 

los bancarios. Corolario de todo esto es, en lo que respecta a la circulación de 

Mayoría, el anuncio de un aumento a seis pesos el ejemplar, determinado por “la 

suba incesante de los salarios y de los costos de impresión” (Mayoría, 106, 30-4-

1959). 

En el editorial del 14 de mayo Jacovella reconoce el fortalecimiento de 

Frondizi tras el frustrado intento golpista del 30 de abril, aunque sugiere el 

desplazamiento a un régimen de estilo parlamentario para preservar la débil y 

precaria legalidad, sostenida según ve en el poder militar (Mayoría, 108, 14-5-1959). 

La crónica política, retomada ahora por el responsable habitual de la misma Victorio 

Santos, señala que Frondizi fue sometido a un importante hostigamiento en el último 

mes, con intentos fallidos de golpes y copamientos de su gobierno. Esa ofensiva, 

según el columnista, respondía, en línea con los argumentos del oficialismo, a “los 

intereses ingleses en el Río de la Plata”. En contraposición destaca la labor de 

Frigerio en Estados Unidos en continuidad de la visita de Frondizi y el apoyo de 

Solanas Pacheco como referentes de las Fuerzas Armadas. Descarta los rumores de 

la entronización de Álvaro Alsogaray en el Ministerio de Economía, algo que, 

consideran, hubiera significado “un cambio de política y o de hombres”.  

Aparece nuevamente en tapa Rogelio Frigerio, “símbolo de la integración 

nacional y la expansión económica”, de cuyas afirmaciones titulan: “lo hecho es 

irreversible”. El reportaje interior desarrolla la “dramática alternativa”: “Lo hecho 

significa creación de riqueza, pero lo que hay que hacer determinará si esa riqueza 

habrá de ser para 20 millones de argentinos o solo para grupos privilegiados”. En 

línea e implícita defensa oficial el editorial denuncia: “Derechas e izquierdas 

desintegran la nación y abren la puerta a la invasión comunista” (Mayoría, 109, 21-

5-1959).  

En el siguiente editorial Jacovella retoma aires doctrinarios: la lucha histórica 

en la Argentina es entre “el sentido individual de la libertad y el sentido social de la 

nacionalidad. Los liberales no sienten la Nación; los nacionalistas no sienten la 

Libertad”. En la sección política, Santos vuelve a la misma dialéctica: “En tanto 

unos insisten en presionar con la amenaza del golpe, otros incitan a darlo cuanto 

antes”, titula. A renglón seguido cita a José Liceaga: “Quieren volvernos a los viejos 

moldes de la dependencia inglesa”. En la sección gremial dan cuenta de la iniciativa 

de los “32” de vincularse a los sindicatos a la Ciosl-Orit en términos críticos y 

reproducen en recuadro un repudio en el mismo sentido de las 62 organizaciones. En 

el otro extremo de la nota saludan el ascenso de José Alonso en el gremio del 

vestido (Mayoría, 110, 28-5-1959).  
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El 4 de junio realizan un homenaje a Scalabrini Ortiz, por su fallecimiento, 

colocando una foto en tapa y la leyenda: “La muerte del incorruptible y esclarecido 

paladín de la nacionalidad enluta a la Argentina”. Incluyen imágenes del entierro y 

de los oradores (Rosa, Jauretche, Abregú Virreira, Hasperué Becerra y Raúl Bustos 

Fierro) además de una columna firmada con la sigla RRA (Roque Raúl Aragón) 

(Mayoría, 111, 4-6-1959). El editorial señala que “cunde una atmósfera de 

escepticismo y desmoralización que es indispensable desvanecer”. En la parte 

política denuncia que “contra la integración nacional, Aramburu propicia una nueva 

Unión Democrática, en reemplazo de la antigua, bajo el lema de ‘Unión y libertad’”.  

En línea con unas notas sueltas que había presentado un periodista del 

semanario, Martín Codoni, una nota interna está dedicada a “Teoría y práctica del 

comunismo. Grados y alcances de la Guerra Revolucionaria en la Argentina y el 

resto de Hispano América”, haciéndose eco de las doctrinas que de manera creciente 

se introducían en el ámbito militar. Incluyen imágenes de “mujeres democráticas” en 

favor de la enseñanza laica y las de los manifestantes del mes de abril que habían 

denunciado con anterioridad. El contenido está orientado a denunciar actividades del 

Partido Comunista mientras, en recuadro, se invita a las conmemoraciones por el 9 

de junio, aniversario del golpe militar de 1943 (Mayoría, 111, 4-6-1959: 31). En 

contratapa aparece desde hace cuatro números la publicidad de la empresa 

aerocomercial Iberia.  

En la entrega siguiente los responsables del medio ven la amenaza de un 

desembarco en el gobierno que habían desestimado poco antes: “El hecho de que 

convenga emplear expedientes liberales no quiere decir que se pueda resucitar el 

liberalismo”, reza el editorial (Mayoría, 112, 11-6-1959). En la nota política 

muestran la demanda de Alsogaray por un “equipo homogéneo en la realización del 

plan económico”. “¿Querrá presidirlo?”, se preguntan. Soler Cañas escribe sobre 

Scalabrini Ortiz, recordando manifestaciones suyas en relación a la posición a 

sostener frente a la “libertadura”. 

El semanario continúa con sus denuncias anticomunistas. Una nota habla de 

un “turbio negocio comunista” en la organización de un acto en memoria de los 

combatientes del gueto de Varsovia y de los seis millones de mártires del nazismo 

en el que hablan CA Erro, MR Oliver y SI Kogan. Eso prueba, para el columnista, la 

conjunción liberal-marxista. En otro artículo hablan de “Un nuevo sistema de 

publicidad: la dialéctica macabra”, criticando la exposición montada en el Concejo 

Deliberante sobre Cuba, orientado a justificar los fusilamientos por la vía de mostrar 

las atrocidades de la situación anterior a la toma del poder por Fidel Castro. 

El número siguiente corresponde a dos semanas, ya que un conflicto gremial 

en el taller en que se imprime Mayoría ha impedido su salida. Lleva en tapa fotos 

enfrentadas de Perón y Frondizi. Motivo: la denuncia del pacto entre ambos. Con un 

reposicionamiento en ciernes, parecen tender la mesa de un avenimiento histórico 

que la política negaba. “El rompimiento de dos hombres no significa la quiebra de la 

legalidad ni del imperativo de reencuentro social en el marco nacional” (Mayoría, 

113, 18-6-1959). En el editorial defienden lo actuado: “la inmoralidad no está en el 

presunto pacto, sino en el fraude que llevó a concertarlo”. Al interior, en la crónica 

política, denuncian la existencia de cinco intentos de golpe de estado paralelos que 

amenazaban el orden constituido y advierten que “las Fuerzas Armadas, en plena 

crisis institucional, presionan en favor de una solución conservadora”. En sendas 

notas Juan O. Ponferrada y Fermín Chávez tributan homenaje a Scalabrini. 
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En julio aparece en tapa Álvaro Alsogaray, cuya llegada a Hacienda no han 

celebrado, aunque ahora acompañan con “una inyección de optimismo, a pesar de la 

sangre y el sudor prometidos para septiembre y octubre”. El editorial sigue el mismo 

camino: “No hacemos un análisis ni una valorización de las ideas políticas y 

económicas del nuevo conductor de la economía argentina que en uno u otro aspecto 

recuerda a Perón, a don Miguel Miranda y a Frigerio, por su dinamismo y el poder 

de convicción que irradia de la seguridad que parece tener en sus fuerzas. Nos 

limitamos a anotar el hecho. El país vive en estos momentos la misma sensación de 

seguridad y confianza vivida, con mayor o menor intensidad, el 1° de mayo y el día 

en que se proclamó el triunfo en la batalla del petróleo”. Sin ingenuidad, agregan: 

“No olvidamos cuán poco duró esa sensación”. La sección política refuerza la línea: 

“Frondizi colocó el gobierno sobre bases empresarias para salvar la legalidad y 

cumplir la segunda etapa de su programa” y asegura estabilidad: “En las Fuerzas 

Armadas se impone la tesis neutralista: ni oficialismo ni golpismo”. En la sección 

gremial señalan que la presencia de Alsogaray favoreció al levantamiento de la 

intervención militar en el sector ferroviario, de petroleros (privados y públicos) y en 

los transportes urbanos que habían generado reclamos de la CGT y las 62. Sin 

embargo, no dejan de ver la inquietud que siembra en las filas obreras la presencia 

de Alsogaray en el Ministerio de Economía. Sin contradicción reproducen imágenes 

del homenaje en el sindicato de la alimentación realizado a Scalabrini Ortiz en el 

que hablan Rosa, Eguren, Chávez, Massouh, Solnie y Trípoli (Mayoría, 114, 2-7-

1959). 

En tapa del número 115 aparecen Aloé y Rojas con un cuadro de Eva Perón 

de fondo y la leyenda: “Ileso en el campo del honor, pero no ante la opinión 

pública”. La nota interior sobre “La foto del escándalo” recuerda que Mayoría 

publicó la imagen de Rojas con Espejo, que vuelven a reproducir, en su número 23 y 

que en la Cámara se discutió el tema, saliendo Rojas airoso en su honor pero no en 

el fallo inapelable de la visión popular. Para mayor escarmiento, los editores buscan 

hacer públicas las afinidades de Rojas con el “régimen depuesto” mediante la 

publicación de otra foto comprometedora. El editorial parece escrito en espejo con la 

imagen de tapa: “El proceso de putrefacción de la Revolución Libertadora parece 

vivir sus últimas etapas”. En el sector político buscan apoyar al gobierno: 

“Legalidad y desarrollo, o golpe y colonialismo, es la única alternativa que se ofrece 

a la república”. En la sección gremial buscan resaltar la moderación. “Ningún sector 

obrero ha pedido aumentos masivos de salarios”. Incluyen una nota de la celebración 

del 9 de julio de “los hombres de armas de la línea nacional” entre quienes están 

Farrell, Sánchez Toranzo, Solari, etcétera. En tapa anuncian una nota de Jauretche: 

“Lo que diferencia un Ejército de una Gendarmería es el concepto de su función 

nacional”, que es desarrollado en forma de carta a la dirección. En recuadro resaltan 

un “homenaje a Scalabrini Ortiz en la legislatura santafesina” (Mayoría, 115, 9-7-

1959).  

En la entrega del 16 de julio colocan en tapa a los coroneles Fernández 

Suárez y Cabanillas, y a los generales Bonecarrere y al Gral. Cabanillas bajo el título 

de “Un exilio de sainete con un único fin: desprestigiar al país”. En nota interior 

abundan sobre los militares desestabilizadores aclarando que: “Huyeron al Uruguay 

para eludir responsabilidades disciplinarias… Ante la posibilidad de un arresto leve, 

prefirieron un asilo de efecto político” (Mayoría, 116, 16-7-1959: 3). 

En su espacio específico el director anota: “Las ‘fuerzas vivas’, ante una 

oportunidad decisiva para demostrar que pueden y quieren servir al país”. La sección 
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política apuntala inequívocamente al gobierno: “Neutralidad legalista de las fuerzas 

armadas, prudente actitud de los sectores gremiales y amplio apoyo de todos los 

grupos empresarios. Sobre estas bases, Frondizi ha logrado estabilizar su gobierno a 

despecho de los intereses colonialistas que buscan el caos”. En la sección gremial 

dan cuenta de una “auspiciosa” entrevista de Alsogaray con las 62 organizaciones, 

aunque en página contigua describen el pliego de demandas presentado –solución al 

conflicto del Frigorífico Lisandro de la Torre, superación de la cuestión con los 

bancarios y de seguros, etcétera– además de describir una sucesión de conflictos en 

curso –Luz y Fuerza, Vestido, etcétera. Las ideas referidas a la integración y a la 

justicia social son menos novedosas en el nacionalismo argentino que las de 

desarrollo y las del sostenimiento de la legalidad constitucional, que ahora el medio 

apuntala, pero nada de esto inhibe del cultivo de las redes de reconocimiento propias 

de anteriores sensibilidades. Así, Jassen comienza una serie de notas sobre España 

con una reseña sobre el Valle de los Caídos, para el cronista imagen de la 

“reconciliación” española, y mientras continúan las notas “revisionistas” de Rivas y 

Rosa, aparece un nuevo reportaje a Leonardo Castellani y difunden el catálogo de 

Huemul. 

En la entrega siguiente aparece una tapa en la que se ve una majestuosa 

imagen acompañada de esta frase: “A siete años de la muerte de Eva Perón, su 

figura aureolada por la leyenda sigue siendo enigma y bandera” (Mayoría, 117, 23-

7-1959). En nota interior ensayan un ejercicio contrafáctico: “¿Que pudo ser del país 

y de Perón si Eva Perón no hubiera muerto tan pronto?” La respuesta aparece en las 

imágenes que acompañan el interrogante: Evita acudía a todas partes donde la gente 

humilde padecía necesidad; los niños siempre fueron su principal preocupación, los 

trabajadores recibían su visita; a seis años de su muerte las multitudes argentinas 

siguen recordando su nombre y su obra. 

El editorial rechaza “los ‘planteos institucionales’ de los cuerpos armados”, 

juzgados como “más escandalosos que alarmantes”. La nota política sigue en la 

justificación, considerando que “fracasada la vía militar, el golpismo buscará ahora 

crear el caos por medio de la agitación gremial”. Ahora Perón también forma parte 

del complot: la ruptura con el gobierno “confirmaría la línea fijada hace un mes, a 

favor del golpe”. La nota económica, cubierta por Lucas Caligniana, señala que 

Alsogaray puede fracasar si solo “ve problemas económicos”. En la parte gremial 

aseguran que la devolución de los sindicatos y “sin intervenciones gremiales retorna 

la paz social”. En España, Raúl Jassen entrevista al arzobispo de La Plata, Mons. 

Plaza, quien declara que “en el ansia de justicia social de nuestros trabajadores, 

radican esencias propias del cristianismo”. En la publicidad aparece un libro de 

Frigerio, editado por Gure, titulado El desarrollo económico argentino y la 

comunidad americana que “explica concretamente la actualidad del país” (Mayoría, 

117, 23-7-1959). 

La tapa de la entrega del 30 de julio lleva una foto del contraalmirante Gastón 

Clement: “una tentativa de conciliar en el marco profesional estricto, la nueva 

sensibilidad política que se abre camino en las FFAA” (Mayoría, 118, 30-7-1959). 

El editorial refiere a las “semillas de la perturbación” en las filas castrenses. En la 

sección política se enuncian los ejes del plan de gobierno, oficiando de vocero 

semioficioso: relevo de los secretarios militares, elección de un vicepresidente “leal” 

y cambio “constitucional” de gobierno. En la sección gremial advierten que la 

“dilatación de los problemas conspira contra la normalidad laboral y sindical”. 

Reiteran la publicidad del libro de Frigerio. 
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Martín Codoni sigue con notas referidas a “‘Operaciones Panamericanas’ 

paralelas” denunciando, en base a una cita de un general norteamericano, que la 

“revolución cubana podría ser el comienzo de una serie de convulsiones en América 

Latina”, y frente a una imagen de una delegación cubana que visita Buenos Aires 

anotan: “la embajada de barbudos que visitó a Buenos Aires traía un sacerdote 

católico. No es la primera vez que la Iglesia suministra al comunismo algunos 

idiotas útiles bastante útiles”. Un cuadro resume “la revolución mundial según Mao 

Tsé Tung, marzo 1952”. En un recuadro se hacen eco de una carta del Comando 

Rosario del MNT que lleva como título “El Nacionalismo y el Marxismo ante la 

universidad”, en la que denuncian la “infiltración marxista en los claustros” desde 

1955 y piden la intervención a todas las universidades. Expresión de un 

nacionalismo aggiornado, Mayoría no puede sino seguir detectando enemigos, 

riesgos y contradicciones en el gobierno que, de todos modos, auspicia. 

Al inicio de agosto y a modo de balance de los primeros quince meses, el 

editorial señala la transición de un gobierno con un plan político de alto vuelo a otro 

de corte técnico que busca estabilizar la economía. Todo ello debido, según el 

director, a la presión militar. En la parte política comienzan a vislumbrar las 

opciones que puede seguir Frondizi: integración nacional-popular, unidad del 

radicalismo o frente de las derechas, señalando que “sobre una de esas bases, 

Frondizi deberá asentar su gobierno”. Con fotos de “neoperonistas” como Leloir, 

Bramuglia y Mercante, a quienes señalan como disputando la conducción del 

peronismo, vuelven a alguna de sus apuestas. En la parte gremial muestran el 

descontento sindical con el lanzamiento de una huelga por parte de los metalúrgicos 

(Mayoría, 119, 6-8-1959).  

En el editorial de la entrega siguiente aparece el “fantasma”: “El comunismo 

es un grave peligro, sí, pero solamente prospera en terreno preparado y abonado por 

otros que dicen combatirlo” (Mayoría, 120, 13-8-1959). En la sección política dicen 

que julio fue el mes de los planteos militares y agosto el de los sindicales. Ahora se 

habla de “la subversión sindical” que, a juicio de la publicación, “ha sido 

instrumentada para presionar a las FFAA en favor de una salida electoral o, en caso 

contrario, empujarlos al golpe”. La sección gremial se despliega en informaciones 

sobre el conflicto tucumano con la huelga de la FOTIA en la que se desarrollan 

violentas escenas –que según el cronista no fueron provocadas por los trabajadores– 

que conducen a la decisión de paro general declarado por las 62 organizaciones 

peronistas. 

La edición del 20 de agosto se caracteriza por la inclusión de una imagen de 

una manifestación claramente peronista, acompañada del siguiente texto: “Las 

elecciones de marzo de 1960 encontrarán al peronismo en la legalidad” (Mayoría, 

121, 20-8-1959). La tapa se sostiene en las declaraciones del ministro del interior 

Vítolo, artífice del continuismo libertador para el cronista, quien aseguró la 

legalización del peronismo. Un proyecto de reforma de la sancionada ley de 

asociaciones profesionales “desatará otra vez la intranquilidad social” señala Juárez 

en su columna gremial. En la misma anuncia el fin del conflicto azucarero. En el 

editorial Tulio Jacovella sube en la jerarquía temática y continúa con el tópico de 

“las logias políticas del Caribe y la estrategia mundial soviética”, desde la matriz 

nacionalista en la que se sigue ubicando.  

En el número siguiente el editorial se dirige a cuestiones más concretas de la 

vida argentina de ese momento: “El plan económico, privado de su componente 

expansivo, se está convirtiendo en mera política deflacionista”. En la nota política 
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manifiestan que Frondizi en la reunión con los representantes de las Fuerzas 

Armadas no satisfizo sus expectativas, aunque declarara su lucha contra el 

comunismo, la continuidad de la ilegalidad del peronismo, etcétera. La incursión por 

temas económicos que no estaban en agenda y el no abrazar de manera estructural el 

problema político dejó insatisfacción entre los uniformados. En el ámbito gremial 

reseñan la convergencia entre las 62, el MUCS e independientes, a la vez que 

consigna que el gremio de la carne fue devuelto a los trabajadores, entre quienes 

crece la figura de Eleuterio Cardoso. Una carta de un nacionalista detenido, Eduardo 

Izzo, denuncia que treinta dirigentes de esa corriente están presos y que del 

comunismo “ateo y traidor” solo detuvieron dos, siendo los causantes y ejecutores 

del “plan perturbador fomentado desde Moscú y ejecutado por los bolches que 

actúan en nuestra tierra”. Todo responde, según el preso, a directivas de Vítolo 

(Mayoría, 122, 27-8-1959: 3). El mismo número da cuenta de un encuentro en el 

Centro de Estudios Nacionales en el que una nueva generación, la del 55, parece 

descubrir el nacionalismo, según la nota. La publicidad del libro de Frigerio sigue 

repitiéndose en las entregas. 

Una semana después, Jacovella encara de manera directa, según su 

perspectiva, el problema del país mostrando cierto desencanto: “Una falsa opción 

política –peronismo o antiperonismo– y una falsa opción económica –estatismo o 

liberalismo– impiden crecer al país”. En la nota política que no lleva la firma de 

Santos expresan con determinación que “un país con muertos civiles no podrá lograr 

su desarrollo integral”. La imagen que ilustra es la de Hernández que sufrió esa 

situación y la denunció. Otra imagen es la de una manifestación popular de signo 

peronista y una nota lateral que expresa: “El avance arrollador del peronismo se 

debió a causas de orden social, muy distintas de las esgrimidas por los liberales”. En 

un tramo de la nota abunda: “El régimen peronista no fue el invento caprichoso de 

un hombre, que descubriera la lámpara de Aladino y se abrió con ella todas las 

puertas del poder. No. El avance arrollador de ese movimiento (y su posterior 

arraigo en el pueblo) se debió a causas de orden social que no son las superficiales 

que los liberales pretenden establecer. El régimen de Perón venía gestándose en ese 

otro régimen, anterior al 43, que no interpretaba al país en ninguna de sus notas 

esenciales” (Mayoría, 123, 3-9-1959: 5). El tema central de la nota es la legalidad 

del peronismo, sintetizada en la consigna que la titula: “hacia la paz social por la 

ley”. Este tema, para el responsable del texto, “concentra hoy la atención de miles de 

argentinos, agita las inquietudes de importantes factores de poder y golpea a las 

puertas mismas de la Casa de Gobierno” (Mayoría, 123, 3-9-1959: 4). Aboga, pues, 

por la apertura electoral y concluye con una admonición: “no es difícil predecir cuál 

será el rumbo que tomará el peronismo de serle cerrado el acceso a las urnas y verse 

convertido definitivamente en muerto civil. Creemos que solamente los 

irresponsables pueden desear nuevas luchas intestinas entre los argentinos. Y con 

estas palabras dejamos inaugurado un debate público, en el cual esperamos que 

participen todos los argentinos responsables” (Mayoría, 123, 3-9-1959: 5). La nota 

parece elaborada por Fermín Chávez e inicia el despegue progresivo del gobierno y 

la apertura hacia el peronismo. El cuestionario que promueve el debate, como en 

otras ocasiones preparada por los editores en acuerdo con el redactor del artículo, se 

desarrolla en ocho preguntas. 
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La entrega contiene una nota trágica: el piloto que fuese tapa con su hija en 

brazos en la inauguración del avión Comet IV –el comandante Stanley James 

Llense– fallece en un aterrizaje forzoso en una zona de densa vegetación. El 

accidente es usado contra Aerolíneas Argentinas, según el semanario. La 

preocupación productiva, esencial a los lemas y políticas en que se debatía la 

administración frondicista, sigue concitando la atención del semanario en tiempos en 

los que aquella parece haber puesto entre paréntesis su vocación expansiva. Una 

nota doble sobre “Empresas y política” razona y especula sobre el reto que el 

empresario argentino debe desafiar, y otra habla del estancamiento agrario 

(Mayoría, 123, 3-9-1959: 12). El mismo Jauretche, quien pasa a ser columnista del 

semanario, especula sobre “La productividad de los trabajadores y la de los otros” 

(Mayoría, 123, 3-9-1959: 17). En el mismo lugar se anuncia una conferencia del 

autor sobre “Posición nacional y maccarthysmo” en el Centro de Estudios 

Nacionales, espacio cercano a los núcleos de apoyo al gobierno. Sin mencionar la 

relación con esta conferencia aparece una nota en la que denuncian que “La Unión 

Democrática bate ahora el parche anticomunista. Ayer adulaban al ejército para que 

derribara al gobierno y les entregara el poder a ellos. Hoy lo insultan porque no les 

llevó el apunte”. Reproducen copias de sueltos que circulan entre los hombres de 

armas llamándolos a derribar al “comunista” Frondizi. Una nota “histórica” de 

Roberto Tamagno trae a colación cómo se fundó el diario La Nación en base a la 

proveeduría del ejército manejada por las familias Lanús y Lezica. Aparece un 

reportaje a Jorge Oruz, responsable de la Editorial Theoria, principal editora de los 

textos revisionistas, al cumplirse cinco años de vida: “Más que lograr beneficios 

económicos, querían difundir buenas ideas”. En recuadros aparece la cena de 

camaradería del IIHJMR y el anuncio de la conferencia “El revisionismo histórico, 

base de una política nacional” a cargo de Fernando García Della Costa (Pulfer, 

2019b). En gremiales, Roberto Juárez analiza distintos conflictos y señala que “con 

una política congruente habrá soluciones laborales”. En la foto aparece Augusto 
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Vandor, dirigente metalúrgico, representante de uno de los gremios en conflicto 

junto a los textiles, los telefónicos, los portuarios y los del vestido. Mientras tanto el 

libro de Frigerio sigue difundiéndose por el medio. 

El paso a una oposición más sostenida se evidencia en la tapa de la edición 

124, cuando aparecen Frondizi y Aramburu (presidente de facto de la Revolución 

Libertadora) bajo la leyenda: “El continuismo da al fin con una fórmula 

satisfactoria” (Mayoría, 124, 10-9-1959). Que Frondizi no es ya la esperanza del 

desarrollo y la integración sino, por el contrario, otro rostro de la Revolución 

Libertadora es algo ratificado en páginas interiores: con fotos de los dos últimos 

presidentes, el de facto y el constitucional, la nota política subraya la “continuidad” 

que involucra a ambas administraciones, aparentemente signadas por las 

divergencias El presidente de la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, 

Guillermo Fernández Gil, responde a la encuesta sobre el peronismo considerando 

que “constituiría una aberración jurídica negarle el derecho a agruparse cívicamente, 

si cumple y acepta algunos requisitos esenciales” (Mayoría, 124, 10-9-1959: 14). En 

el mismo número lo hace el diputado radical Rodríguez Araya, entendiendo que “su 

proscripción sólo puede ser un motivo permanente de perturbación para la vida 

democrática y de amenaza a la paz pública” (Mayoría, 124, 10-9-1959: 15). Como 

resulta habitual en cuanto a la reivindicación de figuras públicas con actuación y 

adhesión al primer peronismo, ante la muerte de Vacarezza le dedican una nota 

escrita por Juan Oscar Ponferrada: “Los actores no hablaron en su tumba, pero han 

de hablar con letra suya en escena”. Colocan su foto y una nota: “El popular autor 

desaparecido: quería entrañablemente a los actores y los juzgaba como a chicos, con 

paternal ternura. La Asociación Argentina de Actores le mezquinó su homenaje”. 

Reproducen en recuadros notículas del IIHJMR y del homenaje a Facundo de “los 

muchachos del Movimiento Nacionalista Tacuara” (Mayoría, 124, 10-9-1959: 24). 

En tapa del número siguiente aparece Ricardo Balbín respondiendo a la 

encuesta sobre el peronismo: “nada que sea arbitrariamente excluyente puede servir 

al éxito de la pacificación… La ilegalidad del peronismo de ningún modo puede ser 

favorable a la pacificación y a la democracia” (Mayoría, 125, 3-9-1959). El director, 

por su parte, opina con contundencia que el programa “nacional-popular” votado en 

febrero para enterrar a la Unión Democrática es un “cadáver embalsamado… del 

cual no cabe esperar obviamente nada”. Tanto en el editorial como en la nota 

política sujetan todo el acaecer a los resultados de la próxima elección del mes de 

marzo de 1960. En la sección gremial hablan de la proximidad de la unidad de las 

fuerzas sindicales, detallando conflictos localizados en el ámbito textil, aguas 

gaseosas, cerveceros, vidrio y panaderos. En una nota se presenta al Centro de 

Estudios Nacional, desde donde emerge “la nueva generación nacionalista”, a tal 

efecto opina un joven economista, Eduardo Setti. Al estilo de los enjuiciamientos 

sobre el pasado reciente comienza una “historia documentada de la Revolución 

Libertadora a través de los episodios que conmovieron el suelo patrio”, cuatro 

carillas por lo pronto ilustradas con profusión de imágenes a cuyo cargo está Jorge 

A. Napp. Salvador Nielsen desarrolla una nota sobre la “psicología del terrorismo” y 

aclara que “no es un fenómeno exclusivamente argentino ni se inició luego del 16 de 

septiembre de 1955”. Distingue terrorismo estatal y particular. A favor de su tesis, 

acompañado de sendas fotos, trae los acontecimientos del 15 de abril de 1953 en 

Plaza de Mayo y el ataque a la Escuela Superior Peronista del 22 de julio de 1955, 

ambos perpetrados por el “antiperonismo” (Mayoría, 125, 3-9-1959: 20). Entre los 

avisos figura uno del Centro de Estudios Sociales “Raúl Scalabrini Ortiz” 
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anunciando una conferencia sobre “El ser nacional en la poesía” con la participación 

de Castiñeira de Dios, Luzzatto, Chávez, LA Murray, F Chávez, V Trípoli y JO 

Ponferrada (Mayoría, 125, 3-9-1959: 8).  

La tapa correspondiente a la edición del 24 de septiembre es sintética pero 

contundente: “El país: sin soluciones. El gobierno: sin autoridad. Los obreros: sin 

alternativa” (Mayoría, 126, 24-9-1959). El editorial acompaña y diferencia, ya que 

“mientras el proceso económico evoluciona favorablemente, el político se ve trabado 

por contradicciones insolubles”. Esa idea es reiterada por la sección política: “Entre 

planteamientos militares y huelgas generales, el poder civil parece próximo a 

naufragar definitivamente”. En la nota aparecen imágenes acompañadas de 

comentarios prospectivos. Las de Sánchez Zinny, Santander y Cueto Rúa, quienes 

celebraron el aniversario del 16 de septiembre y buscan reeditar la Unión 

Democrática, las de Solano Lima, Fernández Gil y Arriotti, dirigentes de partidos de 

orientación nacional cristiana que buscan organizar un frente, y la de Toranzo 

Calderón, sencillamente, “golpista”. La encuesta de rigor respecto del peronismo es 

respondida por Basilio Serrano, de la Unión Federal: “Hay que resolver el problema 

de las multitudes justicialistas”. En la sección gremial consignan, a tono con el 

malestar obrero, la convocatoria a un paro de 48 horas: “Sin perspectivas de 

solución el plenario resolvió la huelga” (Mayoría, 126, 24-9-1959: 22). Sigue la 

serie sobre la historia de la Revolución Libertadora, escrita por Napp. En 

comentarios a imágenes buscan devaluar a la figura de Rojas (junto a Uranga 

“actuaron en Río Santiago y luego evacuaron la plaza ante el sostenido ataque de las 

fuerzas del general Ferrazzano”) y de Aramburu (“prófugo hacia la frontera con 

Brasil, reapareció cuando el éxito de la revolución quedó asegurado”) (Mayoría, 

126, 24-9-1959: 8-11). 

En tapa anuncian la nota del que ahora aparece como firme columnista del 

semanario, Arturo Jauretche. Su espacio ya tiene nombre: “Está página es mía”. En 

homenaje al reciente fallecimiento del autor teatral, y en evocación de inocultable 

reminiscencia peronista, dedica su espacio a “Los dos aluviones zoológicos y el 

teatro de Vacarezza” (Mayoría, 126, 24-9-1959: 16). Dedican una página al 

banquete ofrecido en homenaje al Dr. José María Rosa, columnista de Mayoría, con 

fotos de Contreras, Ortega, Ponferrada, Cascella, Thiebaut, Jauretche y vista general 

de un salón repleto (Mayoría, 126, 24-9-1959: 20). 

En la entrega del 1 de octubre figuran en tapa nada menos que Juan Domingo 

Perón y Juan XXIII, bajo un epígrafe que pregunta: “¿Hacia un ‘renunciamiento 

histórico’ de Perón?”. Parece tratarse de un fuego de artificio orientado a mostrar 

que Perón estaba en diálogo con la Iglesia y que tenía un vínculo previo con 

Roncalli. La nota de tapa es retomada en unos renglones en la Bolsa negra de las 

noticias con la calificación “versión fidedigna”, señalando que Perón se retiraría de 

la acción pública por la mediación vaticana. El número está dedicado a tomar mayor 

distancia del gobierno. El editorial señala que la “intranquilidad del país no es más 

que una reacción contra” el uso del gobierno del “derecho revolucionario” heredado 

de la Revolución Libertadora. Es pues en este mes de octubre de 1959, varios meses 

después de la mediatización de Frigerio y de la denuncia unilateral del pacto por 

parte de Perón, que Mayoría interrumpe oficialmente su apoyo al gobierno. Se abre, 

con esto, la penúltima etapa del semanario de Jacovella, para quien “es evidente que 

se ha esperado ya demasiado” y que tras diecisiete meses los gobernantes “no han 

logrado eliminar una sola causa de irritación”, sino, más bien, “creado otras nuevas”. 

“Un infeliz balance, debemos confesar con vergüenza y desencanto” (Mayoría, 127, 
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1-10-1959). Como hemos visto, esto venía poniéndose en evidencia por la doble vía 

de las críticas y enjuiciamiento a la Revolución Libertadora y al que ahora 

consideran su heredero, esto es, el gobierno que hasta poco tiempo atrás han 

apoyado. También, desde algunas ediciones, en los resultados presentaban la 

encuesta política, en la que invariablemente todos opinan en favor de la legalización 

del peronismo. En esta ocasión por boca del diputado nacional de la UCRI Luis 

Alberto Tecco y del dirigente demoprogresista Horacio Thedy. Del mismo modo en 

la sección gremial, donde consideran que: “Negar los problemas no conduce a 

ninguna salida concreta” (Mayoría, 127, 1-10-1959: 22). Esa orientación queda 

ratificada, también, en la columna de Jauretche, quien arremete contra el 

conservadurismo: “El aluvión zoológico y la nariz de Reinaldo Pastor” se titula su 

nota. Agrega otra sección a su pluma: “Los cuentos del cuarenta y cinco”, que 

continúan a los del diario clausurado en enero de 1956 del mismo nombre y los 

clandestinos remitidos desde su exilio en Montevideo. En esta oportunidad se los 

dedica a “La elección de Frondizi y los justicialistas. Cuento judío” (Mayoría, 127, 

1-10-1959: 10-12). Difunden las conferencias del Seminario de Estudios Sociales 

Scalabrini Ortiz que se desarrollan en el sindicato de alimentación, promovidos por 

Vicente Trípoli y donde hablan Cafiero, Rosa, Chávez y Unamuno. La nota sobre la 

historia de la Revolución Libertadora se centra, esta vez, en “¡Córdoba, la heroica!” 

para resaltar la figura de Eduardo Lonardi, militar nacionalista que había sido 

fervientemente apoyado por Esto Es, también dirigida por los Jacovella. 

En adelante, Mayoría no hará sino acentuar la condena a la Revolución 

Libertadora, su alejamiento del gobierno y su constante peronización editorial que, 

por primera vez, dejará de excluir a la figura del ex presidente. Por lo demás y, por 

lo pronto, una prolongada huelga de la Federación Gráfica obligará a las ediciones 

de emergencia que reemplazan que debían salir del número 128 al 134. Se trata, 

pues, de siete entregas sucesivas entre el 19 de octubre y el 14 de diciembre de 1959. 

La primera aparece simplemente con el título de “Edición de Emergencia” y toma 

una nueva numeración (Mayoría, Edición de Emergencia, 1, 19-10-1959). Lleva en 

tapa una imagen de Eva Perón y la leyenda “Clamor de las masas obreras argentina 

al Cardenal Cento [delegado del Vaticano en el Congreso Eucarístico Nacional]: 

cristiana sepultura del cadáver de Eva Perón”. El editorial continúa la senda 

cristiana: “No sólo los bienes temporales, también los espirituales deben distribuirse 

justamente”. Hace una mención elogiosa a Mons. Plaza y concluye la entrega 

diciendo que no ven otra vía para las masas y la Iglesia que Perón. Ello se despliega 

en la nota política: “En Mons. Plaza, las fuerzas antinacionales atacan a la Iglesia en 

su política social y de reencuentro con el pueblo”. La edición dedica una nota a dos 

páginas al Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Córdoba: “¿anuncio y 

prenda de la conciliación nacional?”. Jauretche en “esta página es mía” entrega el 

artículo “La técnica del avestruz y los avestruces de la técnica”. En la contratapa 

explican por qué no sale Mayoría: “aplicando un procedimiento discriminatorio, 

para permitir que siga saliendo ‘El correo de la tarde’, la Federación Gráfica 

Bonaerense impidió que los obreros afiliados compusieran e imprimieran Mayoría y 

otros órganos”. 

La segunda edición de esta serie recupera el nombre de Mayoría y 

promociona desde la tapa un reportaje a Monseñor Plaza y otro a Andrés Framini. 

Para el director, “la democracia liberal debe demostrar que para sobrevivir tiene 

otras alternativas fuera de la dictadura y el fraude”. En congruencia con esta línea, la 

nota política plantea que la “concurrencia del justicialismo a los comicios de marzo 
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depende, en definitiva, de la decisión de las Fuerzas Armadas”. En el reportaje a 

Plaza, éste aboga por la legalización del partido mayoritario: “he dicho al presidente 

que, si el peronismo se organiza de acuerdo con la ley, debe autorizarse su 

concurrencia”. Framini declara: “Con la represión no se podrá impedir el avance 

sindical”. Sánchez Sorondo responde a la encuesta: “el problema del peronismo no 

es el de su ‘legalidad’ como partido, sino el de su destino como movimiento y en 

este sentido su problema es el problema nacional” (Mayoría, Edición de 

Emergencia, 2, 26-10-1959). La situación de emergencia editorial no impide que se 

desarrolle una amplia cobertura de la problemática rural asociada a las reuniones y 

proclamas de la Federación Agraria o la reaparición de la serie sobre la historia de la 

Revolución Libertadora cuyo cuarto capítulo se centra en los acontecimientos 

militares de Córdoba. Jauretche en su espacio escribe sobre “Las ‘señoras gordas’, 

los ‘señoros’ y el monseñor”. Como viene siendo habitual el “Cuento del 45” se 

llama “El dirigente y el bicho” (Mayoría, Edición de Emergencia, 2, 26-10-1959: 

16-17 y 31). 

De modo más espaciado, la tercera edición de emergencia aparece el 15 de 

noviembre y ya no lleva el nombre de Mayoría (Edición de Emergencia, 3, 15-11-

1959). Encabeza la tapa un anuncio espectacular: “Damonte Taborda da la pista para 

encontrar el cadáver de Eva Perón”, acompañado de una foto del dirigente político 

sonriente y sin disimulo respecto a la búsqueda de efecto de parecido al exiliado 

líder del peronismo. El editorial se pregunta: “¿El gobierno fuera de la ley?” y en la 

bajada responden: “Al poner fuera de la ley al partido nacional mayoritario, el 

gobierno quiebra el orden institucional y se coloca él mismo fuera de la ley” 

(Edición de Emergencia, 3, 15-11-1959: 3). Acusan a Vítolo de usar la “dialéctica 

‘libertadora’ del fraude electoral que el frondicismo pretende consumar”. Insertan 

reclamos agrarios de la FAA. La encuesta sobre el peronismo es respondida por 

Alfredo Palacio quien se niega a legalizar un partido que lleve un nombre propio, 

aunque habilita que los ciudadanos se organicen libremente en un partido impersonal 

con la designación que deseen. En entrevista de Mayoría, Enrique Osella Muñoz, 

vicepresidente primero de la Junta Nacional del Partido Justicialista, frente a la 

posible determinación de la “ilegalidad del peronismo” especula con que el 

Congreso y la justicia puedan impedir “que se consume el escandaloso fraude que 

implica la proscripción del peronismo reclamada por el presidente Frondizi”. En el 

ámbito gremial reclaman la liberación de dirigentes y el cese de intervenciones 

sindicales. 

Por lo demás, continúa la serie sobre la Revolución Libertadora a la vez que 

sostienen su presencia los emergentes escritores nacionales populares, tanto el 

prolífico y mordaz Arturo Jauretche como el ya desaparecido, pero primer ocupante 

de un lugar de privilegio en dicho panteón, Raúl Scalabrini Ortiz. El primero 

continua con sus ingeniosos y provocativos ensayos: “Klappenbach vs. Orgaz: el 

juez y la Corte en el mismo pozo”, a la vez que reproduce uno de sus cuentos, “El 

pescado que se ahogó en el agua”, de la serie clandestina de su exilio montevideano. 

El segundo ha sido objeto de un homenaje publicado por el Seminario de Estudios 

Sociales animado por Trípoli que lleva por título “Ser Nacional” y que recoge 

intervenciones realizadas en su oportunidad por Eguren, Rosa, Chávez, Solnié, 

etcétera, acontecimiento que es recuperado en las páginas de Mayoría por Luis Soler 

Cañas (Edición de Emergencia, 3, 15-11-1959).  

La cuarta edición de emergencia, el 23 de noviembre, lleva en tapa nada 

menos que la foto del gran exiliado en posición de escritura, y la proclama de una 
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especie no espectacular que la que refería a la ubicación del cadáver de Eva. “Perón 

ha resuelto volver a su patria”. Estos dos tipos de noticias serán en lo sucesivo 

frecuentes inclusive en la prensa sensacionalista habida cuenta de su capacidad de 

llamar la atención del público, y para Mayoría constituían en la época, seguramente, 

fuertes instancias de interpelación emocional dirigidas a las masas peronistas. Más 

reflexivos, en nota interior plantean si 1960 será decisivo para la historia nacional 

como lo fueron 1943, 1945 y 1955. La espectacularidad del anuncio de tapa se 

explica en el interior de la edición como resultado de la nueva proscripción ante lo 

cual Perón habría retirado su “renunciamiento” (versión que, como hemos visto, 

Mayoría había difundido en el pasado inmediato) y estaría, como se anunciaba, 

“decidido a volver al país” (Edición de Emergencia, 4, 23-11-1959).  

La inclusión de tapas y noticias de alto impacto no implica desatender otros 

frentes, como el gremial, en el que haciéndose eco de los reclamos de las 

orientaciones peronistas se denuncia fraude en la Unión Ferroviaria. No dejan de 

tener continuidad, tampoco, las notas sobre la Revolución Libertadora cuyo sexto 

capítulo destaca la actuación de los “rebeldes de Cuyo”. Jauretche, en tanto, escribe 

“Los tilingos de la economía”. El “Cuento del 45”, en esta oportunidad, es 

“Derroche y austeridad”. 

En la entrega de emergencia número 5 (30-11-1959) se ratifica que Perón 

volverá al país. En tapa aparece un símbolo de identidad peronista: el ex campeón 

olímpico y mundial de boxeo “Pascualito” Pérez, ganador en el exterior, pero de 

retaceado reconocimiento en el país.70 El editorial, más reposado, pero quizá poco 

realista, invita a los partidos opositores a abstenerse para sentar una “leal 

convivencia democrática”. En la sección correspondiente acusan a Romualdi y “los 

32” de estar contra el sindicalismo nacional unido71 a la vez que siguen reclamando 

por la libertad de los presos gremiales. Aparece también una nueva nota sobre la 

historia de la Revolución Libertadora, esta vez vinculada a las acciones marítimas. 

La sexta entrega, editada bajo el significativo título de “con Perón” y “sin 

Perón”, destaca el triunfo del peronismo –en realidad, del voto en blanco– en Jujuy 

por 43% de los votos. En la nota política resaltan la figura de Osella Muñoz “quien 

llevó al peronismo a un éxito resonante bajo la consigna del voto en blanco”. Los 

perdedores identificados no son otros que Leloir y Mercante, a la sazón 

propiciadores del “peronismo sin Perón”. Como hemos expresado mucho más 

arriba, más de una vez, Mayoría había auspiciado el concurso político y electoral de 

Leloir y Bramuglia. Ahora, ya claramente definido el último presidente del partido 

peronista en favor del “peronismo sin Perón” y en ocasión del reconocimiento por 

parte del semanario respecto del insoslayable ascendiente del ex presidente –algo 

que ya había sido advertido y dicho en sus páginas, como también expresamos antes, 

por Oscar Albrieu, otro dirigente por momentos muy cortejado– Mayoría no podía 

sino constatar que semejante resultado electoral, que de momento barría con las 

 
70 El boxeador mendocino había cultivado una importante relación con Juan Domingo Perón 

durante su presidencia y compartido muchos momentos en el exilio caribeño luego, cuando 

también él tuvo problemas por su condición de peronista. Parte de su estigmatización sobrevino 

como consecuencia de haber recibido durante el peronismo algunos muebles donados al 

deportista por la Fundación Eva Perón, así como, luego, un automóvil originalmente obsequiado 

por el gobierno español a Eva Duarte. 
71 Se refieren a Serafino Romualdi y a los “32 gremios democráticos”: la mayoría de sus 

dirigentes tenían filiaciones netamente antiperonistas y habían tenido un rol significativo en 

consonancia con la política de la Revolución Libertadora.  
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expectativas neoperonistas, había acontecido “pese al prestigio de estas figuras” 

(Edición de Emergencia, 6, 7-12-1959). El editorial, en tanto, apunta a subsumir la 

interpretación de los hechos en un plano cultural y, por lo tanto, más abarcativo. Se 

trataba nada menos de que “El sistema liberal no supo crear aquí el espíritu de 

empresa y el orgullo nacional; sólo creó la sed inmoderada de riqueza”. Jauretche 

escribe “Los novios asépticos de la revolución” y da a conocer otro de los cuentos de 

la etapa clandestina del 45: “Los elefantes y los caballos”. El Seminario de Estudios 

Sociales convoca al Congreso de la Liberación Nacional a desarrollarse en el 

Sindicato de Trabajadores de la Alimentación con un extenso temario. En esta 

entrega recuperan a “Gonzalito”, campeón de box “cadáver” quien visita la 

redacción de Ediciones de Emergencia para lo cual posa frente a un afiche. De esa 

manera podemos recuperar para nosotros el contenido de la difusión callejera del 

semanario previo a la consulta política en la que preguntan “El Peronismo: ¿Debe ir 

o no a elecciones en marzo de 1960?” bajo la imagen de una manifestación de ese 

signo cruzada con el dilema “¿Paz social o guerra civil?”. 

La séptima y última entrega “de emergencia” (14-12-1959) lleva a la tapa una 

imagen de presidiarios y la leyenda: “Por cinco años consecutivos ¿otra Navidad con 

presos políticos?”. La nota editorial no es menos terminante: “Vislúmbrase ya el 

fracaso del experimento liberal. El país no puede seguir más al servicio de la 

estancia y la usura”. En la sección gremial denuncian que la CGT sigue intervenida, 

tras cuatro años y la existencia de presos gremiales constituidos por el gobierno en 

“rehenes políticos”. Jauretche escribe sobre “¿Las izquierdas en lo nacional? Un 

síntoma auspicioso” a la vez que comienza a anunciarse la Colección La Siringa de 

Peña Lillo, con títulos de Ramos, Rey y Jauretche.  

Mayoría propiamente dicha reaparece en el número 135 con una significativa 

pregunta que involucra un trascendido consistente con las primeras apuestas del 

semanario, aquellas previas al apoyo a la gestión frondicista. “¿Otro giro sensacional 

de la política argentina? Perón podría ordenar el voto positivo en marzo”. Junto con 

ello fotos de Perón, Albrieu, Molinari, Saadi y Bramuglia (Mayoría, 135, 21-12-

1959). Al interior nota con fotos del festejo “navideño” de “los soldados de la 

Constitución y la ley” constituidos por los militares dados de baja por su lealtad con 

el gobierno de Perón: Fattigati, Iñiguez, Sánchez Toranzo, Renner, etcétera, con sus 

familiares en el centro tradicionalista El Rodeo de El Palomar. La nota editorial 

denuncia que una “red corruptora de traficantes internacionales está esquilmando el 

país”, y la sección gremial es terminante: “En 1959 el gobierno agravó la situación 

sindical y laboral”. 

En la entrega 136 (28-12-1959) destacan las que consideran las cuatro figuras 

más destacadas de la política argentina de 1959: Monseñor Plaza (“dio el paso más 

sensacional para una conciliación Iglesia-obreros”), Perón (“el general Perón sigue 

siendo el eje alrededor del cual gira el quehacer político local”), Agustín Rodríguez 

Araya y el ministro Álvaro Alsogaray (“produjo la mayor conmoción dando presión 

al plan empobrecedor). El editorial vuelve sobre la misma lógica política que 

subsume en una de las constantes interpretativas del nacionalismo: “Con plan o sin 

plan, desde el gobierno la Revolución Libertadora empuja insensatamente a la clase 

trabajadora hacia el comunismo”. En la nota política, no hay margen: “Ni 

integracionsimo positivo ni integracionismo negativo: jaque mate”. Destacan que 

Jauretche saca el libro Política Nacional y Revisionismo Histórico, realizándole un 

reportaje. El volumen de la publicación, no obstante, se reduce, y las secciones 

habituales tienden a aparecer alternadamente.  
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 La semana siguiente ofrecen una cobertura de tapa a la guerrilla de 

Uturuncos. El título es inesperadamente contundente: “El Uturunco, símbolo y 

advertencia de que el espíritu de la montonera puede resurgir en defensa de la patria 

contra los doctores del Puerto” (Mayoría, 137, 4-1-1960). “Cuando se impide la 

actividad legal se abren los caminos de la insurrección”, declaran sin ambages. En la 

sección gremial campea un tono crítico: “Dando a unos y negando a otro se intenta 

destruir al sindicalismo nacional”. En esta entrega aparece una nota de Fernando 

García Della Costa sobre Bolivia, y la última nota sobre la historia de la Revolución 

Libertadora. Jauretche escribe una columna que no está identificada por su espacio 

habitual: “La Argentina, otra vez sin política nacional y condenada a una áurea 

mediocridad histórica”. 

 

 

 
En el número 140 (25-1-1960) realizan una entrevista exclusiva al 

“Comandante Uturunco en un lugar de la Argentina”. Para evitar la clausura y 

sanciones aparece formalmente otro director, Fernando García Della Costa, una 

figura con importantes antecedentes en el nacionalismo y en el peronismo (Pulfer, 
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2019b). El 9 de febrero, de todos modos, es detenido el responsable de la revista, 

Tulio Jacovella.  

En la entrega número 144 Della Costa sostiene la publicación llamando a 

votar en blanco en las elecciones de marzo (Mayoría, 144, 22-2-1960). Repite el 

lema utilizado en Mendoza: “rompa las cadenas… con que se ha vuelto a oprimir a 

la patria… que privan de su libertad a miles de argentinos honestos... con que el 

imperialismo quiere hacernos optar otra vez por cualquier de los mercaderes que, 

con diferente divisa, simulan la farsa de una democracia que no sienten”.  

El 7 de marzo de 1960 (Mayoría, 146, 7-3-1960), Mayoría directamente 

coloca en tapa la foto del líder exiliado y anuncia: “Marzo será la tumba del 

régimen”. Finalmente, ese mes, Mayoría es clausurada por la entrevista al líder del 

movimiento guerrillero Uturuncos. 

 

Conclusiones provisorias 

En la narración que hemos realizado se vislumbran distintas etapas en el 

posicionamiento político de los responsables de la edición de Mayoría. El primer 

momento en el que intentan instalarse comercialmente, en modo “independiente”, 

con una “amplia perspectiva” fracasa por las medidas restrictivas del gobierno 

militar. Ello lleva a otro momento de enfrentamiento en el que desfilan las denuncias 

por los fusilamientos en la pluma de Walsh, las denuncias respecto de la existencia 

de presos políticos y sobre las restricciones a la actividad sindical. Ese 

posicionamiento lo acerca al público peronista y de esa forma llaman a abstenerse o 

votar en blanco o a candidatos contrarios al gobierno. En la coyuntura política de las 

elecciones nacionales terminan sumándose a las órdenes de Caracas, que coincidían 

con las que venían sosteniendo y ese impulso los lleva a apoyar a Frondizi en un 

largo período que llega hasta octubre de 1959. En ese tramo se incluye las denuncias 

del Caso Satanowsky. En ese momento comienza una política de crítica y 

confrontación promoviendo la legalización del peronismo como eje central. En el 

marco de un decidido paso a la máxima tensión entre la libertad de prensa y la 

deteriorada administración nacional, se coloca en tapa y se ensalza la actitud de los 

insurrectos Uturuncos, provocando la clausura definitiva.  

Hemos pasado revista, pues, a uno de los medios más importantes para la 

reconstrucción de la época que siguió a la caída del peronismo. Entre la idea de un 

medio de interés general que hemos esbozado en el acápite de rasgos del semanario 

y su evidente vocación política, a mitad de camino quizá entre los grandes 

semanarios de su época y la prensa política más identificada con el peronismo, 

Mayoría forma parte de un capítulo importante de la historia de la prensa, y, del 

modo en que hemos apuntado, su registro aporta a la historia política argentina y del 

peronismo en particular en sus años más difíciles.72 Fue, además, en su época, uno 

de los medios que sufrió toda clase de cortapisas a su accionar, como intentamos 

mostrar en el punto correspondiente.  

Con su trabajosa trayectoria el semanario fue un vector de información para 

los peronistas y, en más de una ocasión, procuró influir en las decisiones del 

movimiento proscripto. Más allá del resultado concreto de esta voluntad manifiesta, 

así como fue considerado por los contemporáneos del agitado tiempo político en el 

que intervino, fue tenido en cuenta por la conducción peronista. 

 
72 Tema del que nos ocuparemos con el debido detalle en la próxima entrega. 
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En el plan de acción enviado a Perón el 28 de agosto de 1957, tras lo que 

entendieron como un resonante triunfo en las elecciones a convencionales, Cooke 

resumía la situación y proponía un amplio repertorio de iniciativas en todos los 

planos. No faltaba el tratamiento de la prensa periódica, canal vital de transmisión de 

posiciones en el agitado tiempo político que conducía a las elecciones generales. En 

ese extenso documento refiere a Mayoría: “Director: Tulio Jacobella (sic). Comenzó 

siendo un semanario político comercial de picoteo. Apoyaba como figura central a 

Bramuglia. Con la publicación de la crónica Operación Masacre de Walsh, sobre los 

asesinatos de León Suárez y los números de homenajes a los fusilados del 9 de junio 

alcanzó un estruendoso éxito de tiraje, y, por razones más comerciales que de 

convicciones, comenzó a coquetear con el peronismo de la línea blanda. Bramuglia, 

San Millán y Leloir, son los caballitos de batalla de Mayoría. Actualmente y gracias 

a violentas presiones que sobre él he ejercido, conseguí que descongelara ‘el nombre 

de Perón’” (carta de Cooke a Perón, 28-8-1957, en Perón y Cooke, 2008, III: 287). 

En otra carta, ahora del mes de noviembre, Cooke habla de la prensa cercana 

sin mencionar a Mayoría, que, como hemos visto nosotros, para la época propiciaba 

una opción encabezada por Leloir, rival del representante de Perón (Carta de Cooke 

a Perón, 14-11-1957, en Perón y Cooke, 2008, III: 333). Como también hemos 

tenido oportunidad de ver en esta nota, la atención fue luego, en otro contexto, de 

Mayoría hacia Cooke, y más adelante los acercamientos con el peronismo fueron 

crecientes. 

La secuencia sería entonces la siguiente: para las elecciones del 23 de febrero 

de 1958, aunque por caminos y razones diferenciadas, coincidieron con las 

decisiones emergentes del “Pacto”. Apoyaron entonces la fórmula de Frondizi y 

durante bastante tiempo su gestión de gobierno, no sin recibir contraprestaciones 

materiales por ese gesto. La ruptura con el gobierno se produce en octubre de 1959 

(meses después de que el peronismo denunciara unilateralmente “el Pacto”). Ello 

conduce a la confrontación directa en los meses iniciales del año 1960 en los que se 

hacen eco de las primeras acciones de la guerrilla insurreccional alentada desde 

diversos sectores de la “resistencia”, en el abanico que iba de los grupos que se 

enlistaban en torno al Seminario de Estudios Sociales Scalabrini Ortiz del que dimos 

cuenta en estas páginas, a los surgidos en territorios como a los asociados a Cooke. 

Las referencias a una Mayoría, presente en primer lugar en la denominación 

del semanario, vuelven una y otra vez en el foco de una multitud hecha gráfica en las 

páginas de un medio que, como tantos, pero quizá con más tesón, intentó resolver 

aquello que tantas ambigüedades había generado a los nacionalistas en tiempos 

recientes, esto es, el vínculo con un amplio sector que pese a la proscripción no 

dejaba de ser protagonista y que los Jacovella veían como sujeto de una política de 

masas. Con todas las ambigüedades y oscilaciones del caso esto apareció una y otra 

vez en las páginas del semanario, desde su número inicial hasta las tres o cuatro 

recurrencias que están presentes en este texto. 
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LA SOLE 

Juan Augusto Rattenbach 

El viernes volví muy tarde de dar clase. Eran las once y media de la noche y 

mi cabeza no daba más. Tirado en el sillón pongo música para desenchufar, y para 

los efectos tengo una lista de reproducción de música renacentista y barroca europea 

del siglo XV al XVI. De la nada y sin saber por qué, la música se cortó. Lo único 

que atiné a hacer es agarrar el teléfono y empezar a ver tutoriales en YouTube. En 

eso, el algoritmo de la app –ese que nos estudia cual animales de zoológico– me 

llevó a canciones de Soledad Pastorutti, La Sole. Un poco porque tengo un historial 

de Alberto Merlo, Larralde y Cafrune, y otro poco porque coincidía con los recitales 

de Soledad en avenida Corrientes.  

Empecé a escuchar los dos primeros discos publicados en 1996 y 1997. Tuve 

una introspección como hacía rato no tenía. La conclusión fue la siguiente: La Sole 

encarnó, queriendo o no, un hito popular de resistencia argentina contra la 

globalización y el neoliberalismo. Veníamos de Malvinas en 1982 y la caída del 

muro de Berlín en 1989. Occidente –Europa, Estados Unidos y Japón– irrumpió de 

forma violenta en todo el planeta. Salvo Corea del Norte, Irán y Libia, no se salvó 

nadie, literalmente nadie. Ni las playas de Cuba se salvaron. Llegó Carlos Saúl junto 

a Cavallo a hacer lo que todos sabemos que hicieron. ¿Resultados? Remates de 

campos que llevaron a un nuevo fenómeno de concentración, sojización y 

monsantización de tierras, sumado a pueblos aislados fruto de la destrucción del 

capital ferroviario de nuestra Nación. La política era mala palabra y las hordas de 

juventudes de esas generaciones encontraron en la música y el fútbol la contención 

identitaria que la política les negaba. Lejos estábamos de las décadas del 60 y el 70. 

Mientras el riojano permitía que sus ministros rivadavianos arrasaran con todo, 

mientras Charly se teñía de rubio en honor al recientemente fallecido Kurt Cobain, 

surgió un contragolpe cultural inesperado: una santafesina de Arequito, con 

bombachas y alpargatas, con un parche de una bandera argentina, tocando en el 

festival más importante de Córdoba (Cosquín), agitando ponchos cual duelo de 

pulpería. ¿La música? No había ni piano, ni violines, ni acordeones. Atrás quedaba 

la piazzolización del folklore. Guitarras y bombos que aceleraban los lentos 

compases tradicionales eran acompañados por una voz de tan sólo 15 años que 

cantaba a los pueblos que temían perderse en el olvido. 

La masividad fue exponencial, sumada a una exigente gira a lo largo de esos 

años por todos los pueblos del interior del país. Canciones como Pilchas Gauchas, 

Entre a mi pago sin golpear o La carta perdida –dedicada a Malvinas– sintetizan un 

tono contestatario y de orgullo argentino frente a la avanzada occidental. La 

masividad fue tal que pasó algo que pocas veces pasó en la historia: el primer disco 

de Soledad, Poncho al viento (1996) competía mano a mano con La Sole (1997) en 

récord de ventas. El reflejo de ese movimiento se vio al año siguiente en la doma de 

Jesús María: por única vez en la historia se suspendió la doma para que la gente 

pudiera ocupar la pista principal para acudir a ver el recital de La Sole. El folklore 

ya no iba a ser igual. Fue ella quién generó una nueva masividad que incluso 

irrumpió violentamente en la ciudad de Buenos Aires, llenando teatros como Gran 

Rex o estadios como Obras o Luna Park.  
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La música de La Sole, que supo ser el “Huracán de Arequito” y ahora es “La 

Gringa”, mutó a lo largo de los años a eso que las discográficas llaman pop latino, 

no sin antes haber grabado discos en Los Ángeles y Miami bajo la efigie Emilio 

Estefan, cubano exiliado que encarna por excelencia al latino anglosajonizado y pro 

estadounidense. Pero para ese entonces ya no hacía falta: el país se adentraba en la 

crisis de 2001 y en su consecuencia, el pedido de un pueblo que buscaba hacerse oír. 

Correcta fue la interpretación de ese sentir –y otros sentires– por parte del peronismo 

en 2003, que generó una nueva ola de inclusión social a través de la política, como 

no pasaba desde la primavera democrática de 1983. En ese marco es que en 2006 la 

Sole va a la Casa Rosada, pero para cantar en el Salón Blanco. Ya para ese 

momento, el fútbol y la música, los goles del Diego en el 86 y la voz de La Sole, 

habían cumplido su objetivo en preservar la identidad nacional en tiempos de 

resistencia, ante un occidente que parecía avanzar sin freno. Las premisas ya habían 

cambiado y no solo hubo una revalorización de lo nacional, sino también de la unión 

latinoamericana. Nacía una nueva época. 
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CARTA DE LECTORA 

Querido Mariano y compañeros de la revista Movimiento: 

Saben que leo con enorme placer la revista, que viene tanto a heredar un 

título emblemático como a ocupar un espacio que era imprescindible para la 

reconstrucción del movimiento mismo. Sin embargo, desde el inicio, extraño un 

mayor contacto con la realidad regional. Estamos reabriendo muchos debates, y 

ahora este también es un mandato. No pienso tanto en los debates Mercosur-Unión 

Europea, ni en la CELAC, ni en UNASUR, ni en el tipo de esfuerzo que se realizó 

durante el kirchnerismo, sino en un enfoque que retome nuestra vieja articulación 

con las realidades regionales y los compañeros de otros países. Tanto poniendo 

énfasis en el desarrollo de superestructuras, como en retomar vínculos con los 

compañeros de otros países, en una perspectiva histórica. 

Para muchos de nosotros, sobre todo los más viejos, Latinoamérica fue un 

faro luminoso en nuestras vidas. Algunos hicimos el periplo regional para conocer 

un poco más esa realidad que se nos hurtaba en la formación académica. En mi caso, 

viajé a dedo un año entero en la tradicional recorrida, subiendo por el Pacífico y 

bajando por el Atlántico, con una incursión al Caribe angloparlante. Otros, que 

además lo escribieron, como Beatriz Sarlo, dan cuenta también de ese peregrinaje, o 

como Alcira Argumedo, que se refiere a ese viaje como “iniciático”. Es más, en un 

casamiento, conversando incidentalmente con un compañero, descubrí que nos había 

levantado a dedo en su vehículo en el desierto de Sechura en Perú, casi un no lugar, 

cincuenta años atrás. También están los que en su exilio se insertaron en otras 

realidades, casi siempre acompañados del eco de solidaridad que despierta el ser 

argentino –también de rechazo, pero menos frecuentemente. 

Por otro lado, está la amplia legión de compañeros latinoamericanos que se 

refugiaron de las dictaduras de sus países en la Argentina, o que vinieron para 

acceder a una educación universitaria que se les negaba en sus lugares de origen. 

Son míticos los comunistas paraguayos de los 40, los estudiantes peruanos en La 

Plata, los refugiados del golpe de Pinochet de distintas orientaciones –que íbamos a 

buscar a la Federación Argentina de Psiquiatras que organizaba parte de la 

solidaridad–, los bolivianos que huían de la dictadura de García Meza. Como tuve la 

oportunidad de seguir viajando por la región durante muchos años, conversé con 

muchos de ellos. A diferencia de lo que pasa en Europa, donde nos liquidan rápida y 

superficialmente con la denominación de “populistas”, estos compañeros guardan su 

experiencia argentina cálidamente en su corazón. Muchos no son peronistas, pero 

todos reconocen y valoran lo que significó nuestro movimiento como una novedad 

en materia de reconocimiento de los derechos de las clases trabajadoras. Y valoran 

la persistencia de nuestro pueblo en la defensa de sus derechos. Tengo una amiga 

boliviana que nada quiere más que ir a los actos del Movimiento Evita cada vez que 

viene, y recorrer incansablemente las manifestaciones que se producen en nuestras 

calles. Además, somos muchos quienes, al tener un problema de salud en el exterior, 

fuimos atendidos alguna vez por un médico orgulloso de haberse graduado en 

Córdoba o en La Plata. 

Por otro lado, están los miles y miles de argentinos y argentinas que se 

refugiaron en los países de la región: Venezuela, México, Perú, Bolivia, Chile o 

Cuba, por mencionar los más importantes, dieron oportunidades de vida y de 
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contacto con otras maneras de vivir. En ellos aprendieron que la manzana no es la 

única fruta, que el picante no arruina el aparato digestivo, que el machismo persistía 

a niveles que no imaginábamos, que las discriminaciones se manifiestan en densas 

redes que cruzan la clase social, la etnia y el sexo, y que todos los países cuentan con 

un histórico acervo de una cultura que –excluyendo sus mayores exponentes– 

desconocíamos. A la vez, esos contactos les permitieron reconocer el rasgo peculiar 

de provenir de un estado de justicia social, aunque arruinado por el paso de las 

dictaduras. 

Ahora enfrentamos otra realidad: la presencia masiva de latinoamericanos en 

nuestro propio país. Con hijos que van a nuestras escuelas, comidas que se difunden 

inesperadamente, acentos que se entrecruzan, políticas masivas de emisión de 

documentos de identidad para evitar la clandestinidad… en fin, podemos decir con 

orgullo que la persistencia del peronismo es visible en la recepción de nuestros 

vecinos, en modelos que resaltan frente al salvajismo de –entre otros– Donald 

Trump o los halcones de la Unión Europea. 

Esta larga introducción va destinada a sugerir que hagamos un esfuerzo por 

poner estas voces en la revista. No es tarea fácil, y yo ya fracasé en algunos intentos, 

pero sería bueno que esta reconstrucción del peronismo incorpore voces que han 

quedado acalladas con el paso del tiempo. Sería un proceso de reivindicación de 

pequeñas acciones que fueron grandes y heroicas por el contexto en el que tuvieron 

lugar. Y un eslabón más para un proceso de unidad latinoamericana, tal vez hoy, 

más necesaria que nunca. 

Debemos reconstruir esta memoria colectiva a partir de nuestra propia 

subjetividad, nuestras experiencias, nuestros contactos, nuestros aprendizajes, como 

sujetos de un peronismo que no sólo mira a la región, sino que se enriquece al 

registrar la forma en que nos miran. No en vano circula un mito urbano –imposible 

de verificar– que dice que Evo Morales fue llamado así cuando de niño vivía en 

Tucumán, en silencioso homenaje a Evita. 

María del Carmen Feijoó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


