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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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Esta publicación está abierta a la colaboración de quienes deseen expresar en ella 

sus opiniones. Los textos serán publicados de dos maneras: a) individualmente en 

la página web de la revista, y b) agrupados por orden cronológico en archivos 

pdf, en números sucesivos que son enviados por email a quienes se inscriben en el 

listado de distribución. En ambos casos será completamente gratuito el acceso a la 

publicación y a todas las secciones.  

➢ Los escritos que se remitan para ser incluidos en la revista deben ser originales 

e inéditos.  

➢ No se publicarán artículos que contengan opiniones en contra de personas o 

agrupaciones.  

➢ Los escritos a ser publicados no deben tener una extensión mayor a 10.000 

caracteres con espacios.  

➢ No se deben usar negritas, subrayados o viñetas. La letra itálica o cursiva debe 

ser usada solo para indicar títulos de publicaciones y para palabras en otros 

idiomas, y el entrecomillado sólo para citas textuales.  

➢ Las notas deberán ir al pie de cada escrito.  

➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar incluidas 

dentro del cuerpo del texto, de acuerdo con la normativa APA, consignando los 

datos entre paréntesis. El formato requerido en la bibliografía al final del texto 

será el siguiente: “Apellidos, iniciales de los nombres en mayúsculas (año): título 

sin comillas en cursiva. Ciudad, editorial”.  

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

fuente.  

➢ Tablas o gráficos deberán estar incrustados en el texto para conocer 

exactamente su ubicación, pero además deberán remitirse en archivos separados 

para que pueda modificarse su tamaño, escala, color o letra. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  

LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD 

Roxana Mazzola 

En la agenda social de Argentina y los países del mundo se requiere avanzar 

en una concepción más amplia, heterogénea y sistémica, que considere a las 

políticas pre distributivas (salarios mínimos, impuestos) y post distributivas 

(servicios públicos, seguridad social), tanto en el orden nacional como internacional. 

Parece impostergable entonces direccionar los esfuerzos públicos y la iniciativa 

política en esa senda, máxime en una coyuntura tan crítica como la que se recibe 

luego de 4 años de Cambiemos en el poder. 

 

Lo que deja Macri: (des)igualdad y políticas regresivas  

La concentración de la riqueza ha sido una marca de la gestión de 

Cambiemos y de muchas mutaciones en curso a nivel global en las últimas décadas. 

Las democracias se ponen en riesgo y pierden legitimidad social, en parte por no 

poder resolver el problema de la desigualdad estructural de ingresos y de las 

múltiples desigualdades de todo tipo que, afortunadamente, hoy se discuten y ganan 

cada vez mayor visibilidad en la agenda pública. Lo colectivo decreció ante una 

individualización y una financiarización crecientes de todas las dimensiones de la 

vida: salud, educación, trabajo, vivienda. 

En Argentina, el período 2015-2019 contabiliza gran cantidad de hitos 

trágicos: hoy, 5 de cada 10 personas son pobres, 6 de cada 10 niños están también en 

la pobreza, y ha crecido considerablemente la indigencia. La caída del salario real 

promedio, según datos del INDEC, fue del 17,4% en los últimos dos años. La tasa 

de desocupación alcanza al 10,1% de la población económicamente activa y se 

duplica entre las mujeres jóvenes (14 a 24 años), llegando al 23,1%. La 

subocupación, en tanto, se incrementó al 11,8%. En el último año, según la misma 

fuente oficial, el aumento de la canasta básica alimentaria fue del 66,1% y el de la 

canasta básica total del 61,5%. 

Además del desempleo, el subempleo y la pobreza, la desigualdad también se 

agudizó. La evolución de la brecha de ingresos entre el quintil más rico y el más 

pobre, que se había reducido fuertemente entre 2003 y 2008 y que entre 2009 y 2015 

no presentó grandes variaciones, se ha agravado. Al cuarto trimestre de 2018, el 

decil más rico tenía ingresos 20 veces más altos que el decil más pobre de la 

población. Esa brecha se amplió 3 puntos en el último año. También aumentó la 

desigualdad salarial entre hombres y mujeres. En este sentido, cuando el ex 

presidente Mauricio Macri afirmaba en su último discurso que felicitaba en primer 

lugar a las mujeres, apropiándose de su lucha, es importante destacar que nunca 

antes las ocupaciones tradicionalmente ligadas a las mujeres estuvieron en peor 

situación, con una degradación de las actividades asociadas a lo que se conoce como 

“economía del cuidado” y una pauperización de los ingresos por la AUH, que en su 

mayoría perciben mujeres. Si hablamos de consagración de derechos, la ya conocida 

negativa del entonces oficialismo a aprobar la ley del aborto seguro y gratuito fue 

una ratificación de la condena a poner en riesgo la vida de miles de mujeres que no 

pueden afrontar su costo. 
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De este modo, una gestión que se jactó de la defensa de los valores del orden, 

las libertades, la justicia independiente o la promesa de “pobreza cero”, fue 

disparadora de múltiples inequidades y consagratoria del mayor deterioro social y 

productivo desde la crisis del 2001.  

 

Historia social reciente y desigualdades persistentes desde fines del siglo XX  

En la Argentina de los últimos 20 años se destacan tres momentos sociales: a) 

las mejoras sociales y laborales post crisis de 2001; b) el letargo en las mejoras 

sociales y el desarrollo de políticas contracíclicas para evitar los impactos de las 

crisis económicas internacionales de 2008 y 2012; y c) la desmejora social desde 

fines de 2015 y en los últimos cuatro años. 

Los cambios entre 2000 y 2010 estuvieron más asociados a factores 

distributivos que a transformaciones en la estructura productiva. Se verificó un 

Estado activo en su rol distributivo, pero no se transformó la heterogeneidad 

estructural del país, quedando como reto persistente. Con Cambiemos, tal lo 

expresado, la situación social empeoró. El Estado se retiró del trabajo y de la 

inclusión social, y sólo estuvo para paliar efectos de la emergencia social que se 

generó a partir de las políticas económicas implementadas desde el propio gobierno. 

Las políticas públicas bajo el gobierno de Macri afectaron un pilar central de 

toda propuesta de crecimiento con reducción de las desigualdades: el trabajo y la 

seguridad social. En los últimos años nos encontramos ante ingresos laborales y 

políticas de protección social devaluadas, así como condiciones de trabajo 

absolutamente pauperizadas.  

¿Con qué se enfrentará la gestión de Alberto Fernández que marca el retorno 

del peronismo al poder? Al menos, con seis retos persistentes:  

a) Las cuestiones territoriales, que se visualizan, por ejemplo, en la falta de acceso 

al suelo urbanizado (tierra con agua, cloacas y servicios básicos de saneamiento) 

y en la especulación y valorización selecta del suelo.  

b) La fuerte mercantilización del sistema educativo y de salud, que avanza a paso 

silencioso y se consolida desde la dictadura, sobre todo desde los 90. Las 

acciones más positivas de inicios de la década del 2000 fueron insuficientes para 

modificar su tendencia y actualmente se refuerza su sentido mercantil, más que 

de derechos.  

c) La participación de la ciudadanía en la construcción de la agenda de políticas 

estatales y su despliegue, en especial las que favorezcan la representación directa 

de la voz de las infancias, adolescencias y juventudes, y de las mujeres. 

Establecer y consolidar canales institucionales nuevos y reales de participación 

efectiva es central para que las reformas políticas no sean cosas de unos o unas, 

sino algo de todos y todas, y que se sostengan colectivamente.  

d) Las desigualdades de género, que afectan más a las jóvenes y a las niñas. 

Sabemos que la mujer se ha insertado laboralmente desde los 80 en nuestros 

países –a diferencia de los europeos– para ayudar a hacer frente a las crisis y, a la 

par, que se ha sobrecargado su trabajo no remunerado. También sabemos que el 

trabajo femenino que efectivamente se paga vale menos que el del varón y está 

en condiciones más precarias. Ni por lejos predomina –pese a algunos cambios 

menores– una parentalidad compartida en las tareas de cuidado y se sigue 

pensando a la familia como una unidad armoniosa, cuando en ellas se reproducen 

relaciones de poder.  
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e) Explotación de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente, para que las 

ganancias derivadas de su comercialización queden en el país y no se 

desterritorialicen. En muchos casos, además, pensando en que se trata de 

recursos no renovables que comprometen otro derecho humano indispensable, 

que es el derecho al ambiente sano, lo cual no supone pensar en su 

intangibilidad, sino en ser responsables en la fiscalización e inteligentes en el 

destino de los dividendos. Para ello, reforzar las capacidades estatales luce un 

como reto central, especialmente por ser las provincias quienes detentan el 

dominio originario de los recursos naturales presentes en sus territorios. 

f) Reforma fiscal, porque el actual esquema tributario grava mal y sobrecarga a 

quienes menos tienen. La Ley de Emergencia Social, que al cierre de esta nota se 

encaminaba a debatir el Congreso, busca ser el inicio de esa reparación, 

herramienta indispensable si pensamos en una mayor equidad tributaria donde la 

carga contributiva discrimine entre los que más y menos tienen. 

 

Lo que debiera transformarse: políticas que integren, igualen y cuiden 

El reto, pues, es de una agenda anidada con múltiples dinámicas y facetas. 

No se trata de elaborar solamente una política puntual exitosa, sino de una batería de 

políticas e intervenciones a desplegar, acompañadas de la consecuente inversión que 

les dé verosimilitud y perspectiva. 

Las políticas urbanas son centrales para el 

crecimiento con reducción de la desigualdad, 

articulando medidas específicas para el acceso a 

servicios básicos, la movilidad  

y los espacios públicos 

Algunos vectores claves a considerar para pensar estas iniciativas son:  

a) Ciudades integradas, cohesionadas e igualitarias que generen comunidad, con 

espacios comunes que integren e igualen. Argentina es parte de la región más 

desigual del mundo y tiene una alta desigualdad espacial. La desigualdad se 

expresa en la distribución de la renta, pero también en el hábitat, el acceso a 

bienes y servicios (de educación, salud, financiamiento, etcétera), oportunidades 

de empleo, patrimonio y espacio público. Las políticas urbanas son centrales 

para el crecimiento con reducción de la desigualdad, articulando medidas 

específicas para el acceso a servicios básicos, la movilidad y los espacios 

públicos. Se debe además incorporar sistemáticamente la dimensión ecológica, 

así como la cuestión del cambio climático. 

b) Un nuevo paradigma de políticas de cuidados, más amplio e incluyente, en el 

marco de la seguridad social. Es central que la nación retome su rol como 

niveladora de inequidades en un país federal, con prioridad en políticas de 

igualdad de género y derechos de la infancia, las juventudes y las personas 

mayores. Medidas tales como la AUH y las Asignaciones Familiares, y las 

moratorias jubilatorias, tienen que avanzar en una política más integral de 

cuidados. No sólo bajo un único sistema de ingreso universal a la niñez y 

personas mayores, quitando la estratificación que hoy tienen los sistemas, sino 

posicionándose bajo una mirada más amplia de los cuidados, con dinero para 

cuidar, servicios para cuidar y tiempo para cuidar. En cuanto al dinero para 
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cuidar, es necesario reponer la merma de los beneficios jubilatorios y de las 

asignaciones que Cambiemos quitó: revisar el carácter punitivo y desigual de las 

condicionalidades de salud y educación; quitar el 20% que se retiene a unos sí y 

a otros no; y hablar más de corresponsabilidades que implican un proceso de 

acompañamiento real presupuestario y efectivo desde el Estado, concentrando 

los esfuerzos en la primera infancia y el secundario, dado que hay universalidad 

a nivel primario.  

c) Recuperar y mejorar las capacidades estatales. Es central recuperar el músculo 

estatal para ejecutar políticas que en estos años se perdió y redireccionó. Hay 

muchos trabajadores estatales que están hace décadas trabajando en el Estado, no 

porque tengan la intención de “probar” o “tener una experiencia transitoria” 

como era el perfil de buena parte de los cuadros técnicos de Cambiemos, sino 

porque tienen real vocación pública de transformación. Han visto pasar diversas 

gestiones estatales y han sido partícipes de múltiples políticas. Tienen algo para 

aportar, y es vital para lo que viene que trabajen quienes saben desde la 

experiencia y la formación que tienen en el quehacer del Estado, que no es el 

mismo que el del sector privado. 

Es central recuperar el músculo estatal para 

ejecutar políticas que en estos años se perdió y 

redireccionó. Hay muchos trabajadores estatales 

que están hace décadas trabajando en el Estado,  

no porque tengan la intención de “probar” o  

“tener una experiencia transitoria” como era el 

perfil de buena parte de los cuadros técnicos  

de Cambiemos, sino porque tienen real  

vocación pública de transformación. 

d) Escala y masividad. No hay margen para pruebas piloto. Pensar políticas de gran 

escala requiere expertise y un conocimiento de las dinámicas federales que deben 

ser registradas y fortalecidas.  

e) Dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas a la ciudadanía de los proyectos y la 

implementación de políticas públicas pre distributivas y post distributivas.  

f) Desplegar políticas de cooperación sur-sur, atendiendo a su dimensión social: 

salud, educación, seguridad social, migraciones, tecnología e innovación, 

infraestructura y trabajo.  

Todas estas agendas requieren voluntad política que solo el peronismo puede 

garantizar, aunque se trate de impulsarlas con fuertes consensos que trasciendan a 

nuestro Partido. 

 

Roxana Mazzola es magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad 

de San Andrés) y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Coordinadora Académica 

del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas de FLACSO, 

desigualdades@flacso.org.ar. 

 

  

mailto:desigualdades@flacso.org.ar
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POSDATA: CAMBIEMOS Y EL SELF EMPRENDEDOR 

Hernán Mariano Amar 

Lo que retorna es el peso de la historia 

Como se señaló en el número 10 de esta revista (Amar, 2019a), Cambiemos 

apostó a la modelación de un sujeto autogestivo que, a través de sus capacidades y 

talentos, podía llegar a materializar sus sueños a través del diseño de proyectos de 

vida propios. Eso se evidencia, por ejemplo, en Escuelas del Futuro (Ministerio de 

Educación de la Nación, 2017). Ese régimen de subjetivación, que buscó transferir la 

responsabilidad central de la inserción social en las propias espaldas de los 

individuos y las comunidades –sin prescindir por cierto de un programa marco de 

orientación por parte del Estado Nacional–, se enmarcó en el paradigma del self 

emprendedor. 

En realidad, en nuestro país ese régimen de subjetivación no fue una 

invención política de Cambiemos. Se pueden hallar sus condiciones de producción 

en las configuraciones discursivas de algunas políticas de Estado desplegadas en los 

años noventa y principios de dos mil: por ejemplo, en la política nacional sobre 

Escuela y Comunidad, con énfasis en la promoción de iniciativas solidarias basadas 

en las metodologías del servicio comunitario y el aprendizaje-servicio (Amar, 

2019b). Sin embargo, esta ingeniería social –y su sociología política– adoptó con 

Cambiemos unos contornos semióticos más precisos, menos difusos, en los 

laboratorios de los campos de producción simbólica del Estado neoliberal. 

 

¿Qué es el self emprendedor? 

Según Bröckling (2015), el self emprendedor es un nuevo régimen de 

subjetivación que interpela a todos los individuos como “empresarios de sí mismos”. 

Está conformado, según el sociólogo alemán, por una batería de tecnologías sociales 

y del yo, por una matriz de esquemas interpretativos, por un conjunto de ideas y 

experiencias que se emplazan en distintas superficies textuales –políticas oficiales, 

programas empresariales, manuales de procedimientos, publicidades, coaching,1 

nuevas religiones– con el fin de modelar sujetos activos orientados por proyectos, 

colmados de autoconfianza para la producción y el intercambio de bienes y servicios 

con calidad total y dirigidos hacia la satisfacción permanente de los clientes. Esto es, 

con miras a la formación de personas con capacidades para construir, a partir de los 

propios méritos, sus posiciones en el espacio social.  

 
1 Daniel Álvaro afirma que el coaching ontológico es una de las corrientes de coaching más 

populares en Argentina. Este sociólogo argentino sostiene, además, que el coaching ontológico 

es la única escuela de coaching de origen sudamericano, y que entre sus fuentes teóricas se 

encuentran las obras de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, John 

Austin y las investigaciones del biólogo Humberto Maturana. Según Álvaro, el coaching 

ontológico trabaja sobre el (auto)diseño de los sujetos para que puedan enfrentarse a los nuevos 

desafíos del contexto actual con altos niveles de competitividad, productividad y eficiencia. Para 

lograr la meta de la “vida buena”, esta técnica de producción del éxito personal se apoya en una 

serie de valores –autoinvención, responsabilidad, operatividad, rentabilidad, entusiasmo, 

bienestar– que se ajustan a los componentes normativos del nuevo tipo de subjetividad exigido 

por el capitalismo neoliberal (Álvaro, 2020).  
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Para Bröckling (2015), el self emprendedor no es una entidad empíricamente 

observable, sino el modo en que los individuos son interpelados –y se dejan 

interpelar– en las últimas décadas. Es un ideal, una figura emergente que no está 

acabada, que se encuentra en continuo proceso de construcción, y que al mismo 

tiempo también genera algunas prácticas de oposición o resistencia muy acotadas.  

 

Contribuciones del self emprendedor 

El self emprendedor contribuye a reforzar el arte de la gubernamentalidad 

neoliberal. Promueve la competencia extrema, la creatividad, la iniciativa por 

proyectos, la autogestión, la innovación, la calidad total. Promueve, además, la 

centralidad de la actuación de los individuos y el tercer sector en el abordaje de los 

problemas sociales (Bröckling, 2015). Esto lo hace para “gobernar mejor”, como lo 

señala en términos críticos de Marinis (2007): con eficiencia, eficacia y calidad. Con 

un nuevo sistema de gerenciamiento del riesgo social, que disminuye las 

obligaciones económicas y sociales del Estado y aumenta la influencia de las ONG, 

fundaciones, empresas y voluntarios en la resolución de las demandas de los sectores 

vulnerables (Alonso, 2010; Feldfeber, Puiggrós, Robertson y Duhalde, 2018).  

El self emprendedor no es una entidad 

empíricamente observable, sino el modo en que los 

individuos son interpelados –y se dejan interpelar– 

en las últimas décadas 

De esta manera, según la racionalidad política neoliberal, en primer lugar, se 

lograría contribuir con la disminución del gasto público y el descenso abrupto de los 

procesos inflacionarios provocados por décadas de agobiante intervencionismo 

estatal. En segundo lugar, se lograría ubicar al mercado en un punto de equilibrio 

dado por la plena libertad de la competencia de bienes y servicios, que se expresaría 

en la estabilidad alcanzada por el mecanismo objetivo de los precios. En tercer lugar, 

se lograría que el mercado se constituya al fin como el modelo de funcionamiento 

óptimo para la regulación de la sociedad y el Estado (Foucault, 2016; Bröckling, 

2015). 

 

Despojos del self emprendedor 

El self emprendedor –al conferir todo el peso de los éxitos y fracasos sociales 

a las decisiones, elecciones y esfuerzos de las personas– termina por cincelar, según 

Byung Chul-Han (2015), un sujeto auto-explotado que busca denodadamente, a 

través del trabajo full life, el logro de una posición privilegiada en la estructura 

social. Como estos lugares sociales son, por lo general, inaccesibles para los grupos 

y las clases con menores recursos, la mayoría de los creyentes en estas nuevas 

ideologías carismáticas de salvación se quiebran, se fracturan, se caen, se “infartan 

el alma”. Lo que queda de ellos, según este filósofo coreano, es el punto de pasaje de 

las ansiedades y las depresiones de la época: el cansancio crónico. Lo que queda de 

ellos, según Sennett (2000), es el sentimiento de estar a la deriva, a la intemperie, sin 

la protección de los programas de seguridad social del viejo Estado de Bienestar. 

Como se muestra, por ejemplo, en Guasón, un film dirigido por Todd Phillips que 

narra la pasión de Arthur Fleck: un muchacho con problemas mentales que sufrió 

continuas humillaciones en la escuela y en el barrio, y que sólo quiere hacer reír a la 
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“grafitiada” Ciudad Gótica de principios de los años 80. Sin medicación y sin 

empleo, sin posibilidad de sostener sus endebles lazos sociales, sin la cobertura 

universal de la seguridad social del Estado de Bienestar, en el contexto de avance de 

un Estado neoliberal que comienza a regular la desregulación social, el delirio de 

Fleck rebota y encarna en una posibilidad: la violencia del Guasón. Esa violencia 

desquiciada, que continúa con la búsqueda de reconocimiento social, pero por otros 

medios, no se dirige en ningún momento hacia la construcción de un nuevo orden 

político y social más justo, capaz de redimir las injusticias colectivas padecidas. Esa 

violencia desarticulada, que logra incluso tomar el estatuto de la masividad, no 

cuenta con una brújula para apuntar con toda su potencia contra el núcleo de las 

desigualdades sociales. Estalla, grita, condena y mata, se hace éxtasis y luego se 

apaga.  

Para pintar nuevas formas de resistencia y 

superación del orden social neoliberal se necesita 

construir nuevas formas de existencia 

Este es uno de los malestares culturales actuales, que no logra ser 

trascendido, como bien lo señala Bröckling (2015), con las estrategias de oposición 

que tienen a la impotencia, la ironía y la resistencia pasiva como sus formas más 

visibles.  

 

¿Entonces? 

Para pintar nuevas formas de resistencia y superación del orden social 

neoliberal se necesita construir nuevas formas de existencia. Es decir, es necesario 

poner en el centro nuevamente a un proyecto político capaz de redefinir las 

relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado. Esto requiere, además, el diseño 

de un nuevo régimen de subjetivación, capaz de interpelar a los ciudadanos como 

constructores y promotores de lazos políticos, que son a su vez lazos sociales, 

afectivos, solidarios. Esa trama de política, sociedad, afectividad, cuidado de sí y de 

los otros debería no sólo estar contenida en las políticas públicas –con nuevos 

discursos, con nuevas palabras, ideas, conceptos y experiencias, con nuevos 

dispositivos y modos de intervención social– sino también debería permear y 

activarse en cada rincón de la vida social. En las familias, las escuelas, los medios de 

comunicación, las empresas, los sindicatos, los complejos científicos, los juzgados, 

las cárceles.  

El arte de un gobierno en clave progresista o nacional-popular debería 

trabajar sobre la doble existencia de lo social: sobre los campos y las instituciones, 

sobre las estructuras cognitivas y corporales. No sólo en y desde las esferas 

burocráticas del Estado y las instituciones sociales, sino fundamentalmente en y 

desde los territorios; en y desde sus relaciones y prácticas sociales más capilares. Es 

un trabajo a largo plazo. Muy arduo. No es lineal. Pero hay que hacerlo. Porque, 

como decía Pierre Bourdieu, “lo que el mundo social ha hecho, el mundo social, 

armado de este saber, puede deshacerlo. Lo seguro, en todo caso, es que nada es 

menos inocente que el laissez-faire: si es verdad que la mayoría de los mecanismos 

económicos y sociales que están en el origen de los sufrimientos más crueles, en 

especial los que regulan el mercado laboral y el mercado escolar, son difíciles de 

frenar o modificar, lo cierto es que toda política que no aproveche plenamente las 
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posibilidades, por reducidas que sean, que se ofrecen a la acción, y que la ciencia 

puede ayudar a descubrir, puede considerarse culpable de no asistencia a una 

persona en peligro” (Bourdieu, 1999: 559).  
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NO HAY DEMOCRACIA SIN BIENESTAR 

Juan Carlos Herrera 

Tucídides, el historiador de la Guerra del Peloponeso, afirmaba en el siglo IV 

AC: “los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que tienen que sufrir”. 

Cuánto de cinismo o de realismo hay dentro de esta sentencia: ambas conductas o 

voluntades suelen caracterizar el campo de la política, entendida como el ejercicio 

desnudo del poder. Tales acciones operan al abrigo de cierta lógica utilitarista que ha 

camuflado el ejercicio de la política en el nuevo racionalismo de los mercados. 

Asistimos a la “despolitización científica de la economía”2 y la conversión plena en 

mercancías al trabajo humano, la tierra, el dinero y el derecho, en tanto la 

competencia global exige la vigencia del orden jurídico más complaciente “law 

shopping” a los intereses del poder transnacionalizado para mercantilizar todas las 

dimensiones de la sociabilidad humana.  

Las viejas categorías de derecha e izquierda para 

señalar los posicionamientos en la escena nacional 

resultan insuficientes para caracterizar las 

dinámicas de posicionamiento y de alineamiento 

reclamadas por los actores globales 

En este marco, los intereses de los actores que disputan en los espacios 

nacionales se van confundiendo con la nueva racionalidad del poder globalizado y 

los alineamientos políticos pierden consistencia como intérpretes de la dinámica de 

lo público y lo social, o sea, como configuradores de opciones políticas en los 

ámbitos de las soberanías nacionales. Las viejas categorías de derecha e izquierda 

para señalar los posicionamientos en la escena nacional resultan insuficientes para 

caracterizar las dinámicas de posicionamiento y de alineamiento reclamadas por los 

actores globales. La vieja derecha vernácula, conservadora y oligárquica, que hacía 

explícita su voluntad de poder invocando el orden natural de las cosas, la tradición y 

la religión, ha devenido en un actor inasible, brumoso, anónimo, que se anuncia 

como “los mercados”. Las viejas oligarquías despóticas, agentes de poderes e 

intereses coloniales que proclamaban su misión civilizadora se presentan hoy 

travestidas en sus herederos bastardos, venidos de la nueva soberanía transnacional 

que emerge de las usinas financieras desterritorializadas, fondos de riesgo, paraísos 

fiscales y espacios virtuales de especulación, donde la única ley es la apuesta por el 

riesgo y el azar en un vacío de institucionalidad y de responsabilidades corporativas. 

En esa transformación, la derecha conservadora ha perdido su lenguaje ideológico y 

su vocación política, ya no intenta disciplinar para lograr el sometimiento de la 

mayoría, sino viabilizar la conversión del Estado en un espacio de negocios que 

reniega de toda responsabilidad pública, social y colectiva. El nuevo orden de 

dominación no reconoce ningún lugar al vencido, al explotado, al sometido: todos 

 
2 Feher, Michel (2017): El tiempo de los invertidos. Ensayo sobre la nueva cuestión social. 

París, La Découverte. 
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son reducidos a una existencia espectral y residual. “Los descartados”, como señala 

el Papa Francisco. En otras palabras, hemos pasado de un orden inmoral donde 

reinaba el privilegio en detrimento de la justicia, a un orden amoral donde los 

privilegios pretenden legitimidad en un orden que ni siquiera reconoce al sometido o 

explotado, sino el efecto de la pura exclusión donde el semejante es invisible en su 

humanidad. 

Esa derecha ha logrado una verdadera revolución, subvirtiendo la jerarquía de 

la verdad, naturalizando la falacia como discurso y desvirtuando las reglas del 

lenguaje para impedir el disentimiento democrático. Una ideología que ha invertido 

la lógica y señala como privilegiados al desempleado que recibe un subsidio estatal, 

al trabajador sindicalizado, a la embarazada sin recursos que accede a una renta 

universal, al docente que reclama por la paritaria, al migrante que compite por un 

trabajo precario; todos ellos, que “cobran por no hacer nada”, serían detentadores de 

una renta diferencial provista por el Estado y apropiadores ilegítimos de los recursos 

fiscales, mientras a los trabajadores se les hace creer que son empresarios de sí 

mismos que deben valorizarse cada día como generadores de riqueza para tentar a 

inversores que, ellos sí, sabrán reconocer sus capacidades meritocráticas en el 

mercado y evitarán que opere un Estado responsable de la fiscalidad para garantizar 

el acceso equitativo a bienes y servicios públicos de calidad.  

El éxito del neoliberalismo –como dice Michel Feher– es haber repensado la 

lucha de clases, ya no en torno de la explotación de los débiles, sino a partir del 

abuso que estos, usufructuando la renta pública, ejercerían sobre las personas que, 

tentadas por ser valorizadas en el mercado, aceptan la precariedad de sus 

condiciones de vida confundiendo la condición de emprendedoras con la ideología 

del emprendedurismo, ignorando que las extraordinarias ganancias de los 

monopolios provienen del control y la reducción de la inversión. En este clima de 

afirmaciones falaces, el neoliberalismo presiona por reducir el gasto público y 

condicionar al Estado para que actúe como agente de valorización de la oferta 

privada en perjuicio de los bienes y servicios públicos en materia de educación, 

salud, previsión social e infraestructura. El predominio de las finanzas lleva a la 

financiarización del Estado, en forma de iniciativas de financiamiento privado 

garantizadas por el propio Estado, que les dice: gasten en mi nombre, lo que facilita 

su captura por parte de las elites financieras. 

La doctrina de la meritocracia termina siendo un eficaz recurso retórico para 

generar una aquiescencia en la opinión pública que permita la colonización del 

Estado por intereses transnacionales que operan en la disolución del espacio y el 

interés del conjunto social. 

En América Latina estamos asistiendo a eventos de movilización social que 

rechazan esta inhumanidad, que denuncian la injusticia y anuncian el fracaso del 

modelo neoliberal que se inauguró a partir de los años ochenta del siglo pasado con 

la revolución neoconservadora (Reagan-Thatcher) y se difundió bajo la ideología de 

la globalización hasta la hecatombe que significó la especulación de las hipotecas 

“sub prime” en 2007-2008, lo que determinó la crisis de la dimensión político-

institucional de la gobernanza mundial articulada en torno a hegemonías de espacios 

regionales que prometían un nuevo equilibrio para asegurar la paz y el crecimiento a 

nivel mundial.  

Resulta muy problemático hablar de fracaso del neoliberalismo y diferenciar 

entre los indicadores de la realidad y nuestras preferencias. Es cierto que, según 

marchan los acontecimientos, se observan fuertes perturbaciones a lo que ha sido la 
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continuidad de un proceso de crecimiento y desarrollo económico y social que 

encontró sus límites a mediados de los años setenta del siglo pasado. Con ello 

terminaba la previsión en el comportamiento de las variables fundamentales 

sustentadas en orientaciones hacia objetivos de bienestar. Fue entonces cuando se 

quebró la racionalidad de los límites que imponían estructuras normativas acordadas 

en la institucionalidad internacional consensuada en la segunda posguerra. El 

funcionamiento de tales instituciones hacía previsible la progresión capitalista 

fundada en el principio de la competencia, aunque cuidando que los equilibrios 

inestables de los mercados no desmadraran más allá de ciertos frenos institucionales 

que fueron el resultado de negociaciones y convergencias de voluntades de los 

estados nacionales. 

La lógica competitiva de los mercados se ha impuesto a la lógica cooperativa 

de los estados y el resultado se expresa irónicamente en la resurrección del “estado 

de naturaleza hobbesiano”, esta vez como si fuera un realismo virtuoso en la medida 

que revela el descubrimiento de la supuesta verdadera naturaleza humana. La 

ideología meritocrática disimula la restauración de un orden de privilegios fundado 

en el talento y la herencia, aunque haya resquicios para que individuos favorecidos 

por el azar aspiren a representar la virtud meritocrática. 

De un lado, la postulación de una distopía: insistir en lo mismo con un 

porvenir incierto. Margaret Thatcher no erraba cuando decía: “la economía es el 

instrumento para ganar el alma de los individuos”. Una doctrina irracional y sectaria, 

de un lado, opuesta a las experiencias de cambios y transformaciones progresistas 

que buscan el equilibrio entre crecimiento económico y redistribución de la riqueza. 

De nuevo aparece la desconexión entre crecimiento y desarrollo, donde el primero es 

asimilable a la dinámica azarosa de la competencia de los mercados, en una 

dinámica de concentración sin reglas que niega las externalidades negativas en 

términos de sociabilidad humana y preservación ambiental. De otra parte, una 

propuesta que no sólo ve necesidades sino la convivencia entre intereses 

contradictorios, entre lo privado y lo público, y la necesidad de rehabilitar la política 

para fundar equilibrios dinámicos, siempre inestables, que posibiliten una economía 

de bienestar, tal como la definía Gunnar Myrdal, para quien el equilibrio económico 

tiene la base del interés, la inversión y las expectativas del ciclo económico.  

En nuestro país asistimos a un cambio de gobierno que promete la 

construcción de un nuevo sentido a la dirección de los procesos socioeconómicos y 

políticos. Un rumbo diferente que apuesta por la restitución efectiva de derechos de 

humanidad y por un Estado que retome las prerrogativas regulatorias y de 

promoción de ideas y proyectos que integren intereses diversos y construyan 

equilibrios dinámicos entre las opciones en juego. El presidente se ha referido a la 

solidaridad y a un capitalismo de bienestar. Históricamente, la oligarquía argentina 

ha reconocido como sus valores civilizatorios a la Riqueza y la Caridad, es decir, 

concentración y redistribución marginal a los menesterosos. De una economía 

extractiva solo cabe esperar concentración y despotismo. Inauguraron el ideal del 

bienestar bajo el lema de la Justicia Social: crecimiento y participación de todos en 

la riqueza generada. Condiciones esenciales para la existencia de una Argentina 

democrática.  

 

Juan Carlos Herrera es doctor en Ciencia Política y docente universitario. 
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LO QUE EL VIENTO (NEOLIBERAL) NUNCA SE LLEVÓ 

José Tranier 

En el año 2003, la filósofa norteamericana Susan Sontag retoma una serie de 

interrogantes previamente abordados por ella en la década del setenta en un libro 

titulado Sobre la Fotografía, con el fin de volver a analizar la representación 

iconográfica del dolor y la “función” filosófica del espectador. Ante el dolor de los 

demás precisamente se titulará ésta, una de sus últimas obras antes de su muerte, 

destinada, por un lado, a poner el foco nuevamente en la pregunta por ese Otro 

quien, históricamente, siempre ha sido víctima de la desigualdad; y, por el otro, para 

impedir la naturalización –y acostumbramiento– de cualquier forma de crueldad 

local o global llevadas a cabo por diversos regímenes o bajo el “falso nombre” de 

cualquier Dios que los encubra y los constituya.  

De esta manera, a través de la evocación de distintas imágenes y grabados 

que van desde los “Desastres de las guerras” por Goya, pasando por guerras 

civiles, hasta lo “inenarrable” de Bosnia, Ruanda, Israel y Palestina, entre otros 

tantos contextos, la pregunta acerca de ‘qué nos sucede’ con ese ‘dolor’ de aquel 

otro visibilizado-invisibilizado históricamente –y capturado– por la cámara podría 

reeditarse a la luz de aquello que estamos atravesando en nuestra región. 

Específicamente, quisiera aludir a la (im)potencia provocada por las imágenes que 

están circulando mientras escribo estas líneas, producto del horror que está 

aconteciendo en nuestra patria Andina: la primera de ellas hace referencia a las más 

de doscientas personas –mayoritariamente jóvenes– lastimadas seriamente –y de 

manera intencional– en sus ojos, perdiendo parte de ellos producto de esta agresión 

o, directamente enceguecidas, pero jamás cegadas por detener la lucha de otro 

mundo posible.  

La segunda de estas imágenes nos ubica en la patria hermana de Bolivia, en 

donde una colección de ataúdes se amontona y confunde entre algunas whipala que 

–como siempre lo han hecho– siguen resistiendo, a pesar del agónico llanto de 

aquellas madres que reconocen en esos cuerpos abatidos, no solo a la barbarie 

cometida –una vez más– hacia la vida de sus propios hijos, sino, junto a ellos, el 

desprecio hacia la memoria indígena alojada en nuestros pueblos.  

En el medio de todo este caos, algunas voces intelectuales “desafinan” sus 

lápices y lecturas, sosteniendo que son los ‘sectores evangélicos’ los responsables de 

semejante atrocidad política, en oposición al ‘colonialismo’, el cual, en todo caso, es 

el que verdaderamente sigue estando vigente y operando a través de ellos, y al que 

entonces se torna urgente identificarlo con todas las fuerzas necesarias para poder 

lidiar y desenmascararlo.  

Por otra parte, si en esta breve cartografía regional incluyéramos a su vez los 

acontecimientos políticos más relevantes de estos últimos cuatro años –pero que, a 

diferencia de otros contextos, el neoliberalismo explícito en nuestro país “no se 

llevó”– podríamos resumirlos de la siguiente manera, aún a costa de una 

sobresimplificación, a partir de un nueva racionalidad política internacional y local 

expresada en la victoria de Macri en Argentina, de Trump en Estados Unidos y, ya 

posteriormente, Bolsonaro en Brasil. Bajo esta coyuntura podemos narrar y 

“señalar” los siguientes acontecimientos disruptivos para esta lógica de dominación:  



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 19 – Enero 2020  

 

 

 17 

 

 

➢ El primer “no” colectivo frente a la posibilidad de crear un consenso común 

expresado por una editorial días posteriores a la victoria de Cambiemos, para que 

los genocidas de la última dictadura pudieran salir en libertad.  

➢ En 2017, la “toma” de escuelas y el empoderamiento político de cientos de 

jóvenes pertenecientes a los centros de estudiantes de distintas escuelas y 

colegios públicos; la calle como fuerte escenario en donde expresar 

pacíficamente los desacuerdos ante ideas retrógradas concernientes a reformas 

laborales y previsionales; y las luchas colectivas por lo acontecido con la 

desaparición forzada de Santiago Maldonado.  

➢ En 2018, las discusiones por la interrupción voluntaria del embarazo dadas por el 

colectivo feminista que significó un “antes y un después” en nuestra historia 

reciente; las diversas marchas limitantes al asedio neoliberal; las re-

articulaciones sindicales; y las terribles muertes de Sandra y Rubén, 

representantes de la defensa de la escuela pública en la localidad de Moreno. 

➢ Y para lo que restó del año 2019, la reorganización política y ciudadana que 

permitió dar un giro a la oleada neoliberal vigente, que culminó, pero dejando a 

más del 51,7 por ciento de nuestros jóvenes y niños en situación de pobreza; la 

demanda y amplificación jurídica del concepto de ‘ciudadanías’ desde el punto 

de vista de aquellas identidades que, parafraseando a otra politóloga “disidente” 

del poder hegemónico de Estados Unidos, Nancy Fraser, quedan por fuera de las 

políticas de representación, distribución y reconocimiento; junto con las 

manifestaciones casi unánimes de rechazo al Golpe de Estado en Bolivia, al 

igual que de gestos éticos de solidaridad absoluta a nuestras hermanas y 

hermanos chilenos.  

Este breve recorrido, incompleto, es el que nos permite inferir que al ‘dolor 

de los demás’ solo se lo compensa, mitiga y contrarresta cuando puede hacerse 

‘propio’ en la arena política. De allí que estos indicadores simbolizan para nosotros 

aquello que el viento neoliberal nunca se llevó y que tampoco podrá hacerlo, a pesar 

de las mutilaciones históricas que están padeciendo a un lado y a otro de nuestra 

cordillera andina, como herramienta para llevar a cabo diversas formas de 

aniquilación y silenciamiento. Anular y disparar en forma directa a los ojos de las 

personas implica anular cobardemente su propia capacidad de vista “biológica”, pero 

jamás detendrá la visión –y el anhelo– por mirar y mirarse junto a otros, 

colectivamente, en la lucha por habitar un mundo distinto.  

El filósofo boliviano Juan José Bautista Segales, en su libro llamado ¿Qué 

significa pensar desde América Latina? (2014), sostiene que “El problema no es 

demostrar que el pensamiento latinoamericano es superior al europeo. No. El 

problema es construir un marco categorial que permita entender en el plano de la 

filosofía la especificidad del problema del subdesarrollo, la dependencia, la 

opresión, el colonialismo, la miseria, la ignorancia, la negación, el sufrimiento y la 

exclusión latinoamericanos, y para ello no bastaba (porque era insuficiente) el 

pensamiento y la filosofía europeos, porque no era ni nunca lo fue su problema”.  

Quizás haya llegado entonces el momento preciso para comprender que todas 

estas convulsiones políticas que nos atraviesan como región, nos hablan acerca de la 

necesidad –de una vez por todas– de hacerlos y volverlos propios. Las calles de una 

nueva Santiago ensangrentada, al igual que las de La Paz, Cochabamba, o cualquier 

lugar de nuestra América Latina, pacífica pero enérgicamente así lo reclaman.  

 

José Tranier es doctor en Ciencias de la Educación, docente e investigador (UNR). 
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¿QUIÉNES SE QUEDAN CON LOS BENEFICIOS DE LAS 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS? 

Jorge Zaccagnini 

Cada vez que recibo por Internet una factura electrónica me pongo a pensar 

en qué medida los profesionales como yo –en mi caso, desde hace más de medio 

siglo– hemos contribuido a que eso sucediese. Siento entonces –lo reconozco– un 

cierto orgullo por haber participado activamente en el formidable cambio social que 

han producido las tecnologías TIC, esas que algunos se empeñan en seguir llamando 

“nuevas”, aunque hace rato que dejaron de serlo.  

Pero también me asalta una inquietud a la que he intentado, sin lograrlo, 

encontrar una respuesta satisfactoria: ¿quiénes se quedan con los beneficios de las 

innovaciones tecnológicas? Pienso a qué se dedicarán ahora los trabajadores y las 

empresas que tenían a su cargo la impresión y la distribución de esas facturas. 

También en el destino de los empleados que han desaparecido de oficinas y 

sucursales bancarias semivacías, en las que el inhumano rostro de los cajeros 

automáticos ha reemplazado hace ya tiempo al cajero que –a veces amablemente y 

otras no tanto– nos ayudaba a endosar correctamente un cheque y era el responsable 

de realizar las tareas que hoy debemos hacer los clientes, en esos fortificados 

recintos donde muchas veces buscan refugio las personas sin techo y sin trabajo. 

Pienso también en los cientos de miles de usuarios que el recibir por Internet 

su factura mensual le han sumado el trabajo –impago e irreconocido– de imprimirla 

e imprimir también el consecuente pago, además del costo de los insumos utilizados 

–papel, tinta, servicio de Internet– y del equipamiento necesario para realizar esa 

tarea. Pequeñas imposiciones individuales que pasan casi inadvertidas, pero que 

cuando suman a millones se vuelven significativas y mueven los amperímetros de la 

economía, y también de la justicia distributiva. 

Concluyo entonces que la innovación tecnológica, cuyo uso he contribuido a 

multiplicar, ha generado desempleo, creado trabajo inadvertido y no remunerado, y 

beneficiando principalmente a las instituciones y empresas que –privilegiando su 

beneficio– decidieron su implementación y su consecuente desarrollo. 

No debería ser así, pero lo es. ¿Es posible que no lo siga siendo? Advierto, en 

este indeseable resultado de la incorporación de innovaciones tecnológicas, la 

existencia de dos cuestiones diferentes pero concatenadas: quiénes deben decidir el 

sentido del desarrollo tecnológico y quiénes deben ser los propietarios de la 

innovación. 

¿Quiénes deben decidir el sentido del desarrollo tecnológico? Para discutirlo 

hay que entender que no existe un único camino para ese desarrollo. Es cierto que 

existen procesos de desarrollo que sólo pueden producir un único resultado: el de 

una semilla de naranjo sólo nos puede dar naranjas. Esto no sucede con la 

tecnología: su desarrollo es resultado de decisiones que determinan que el sentido 

sea uno y no otro. Esas decisiones se toman desde el poder, muchos años antes de 

que las innovaciones se hagan visibles para modificar los sistemas de producción y 

las condiciones laborales. Es allí donde se resuelve qué va a pasar con la producción 

y el trabajo muchos años después. Es una dimensión en la que se decide quiénes 
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conducen el cambio tecnológico, hacia dónde se dirige, qué beneficios trae y quiénes 

lo aprovechan. 

El papa Francisco nos dice en Laudato si’: “Los objetos producto de la 

técnica no son neutros y orientan las posibilidades sociales en la línea de los 

intereses de determinados grupos de poder”. Es un proceso político, que debe 

resolverse políticamente. Y no puede ser solamente la decisión –razonable pero 

parcial– de quienes tienen como único objetivo maximizar ganancias. 

¿Quiénes deben ser los beneficiarios de la innovación tecnológica? Un 

empresario incorpora una innovación a su línea de producción con la que reduce en 

un 50% su personal e incrementa significativamente su productividad y su ganancia. 

A los trabajadores despedidos les paga los montos que fija la ley en tiempo y forma. 

Cumple con la ley. ¿Es un derecho empresarial soberano decidir el cambio 

tecnológico? Sí y no. Depende del contexto social en el que se realice y las 

características de la innovación que incorpore. En la actual situación, resulta 

inadmisible sostener la lógica de “maximizar ganancias” como único motor del 

cambio productivo. Se plantea entonces la necesidad de discutir quiénes deben ser 

los beneficiarios: un tema trascendental en la construcción de la nueva matriz 

productiva con la que la Argentina debe encarar su posicionamiento como nación 

ante su pueblo y ante el resto de los pueblos del mundo. 

Pocas son las ideas que se levantan en esta dirección. Entre ellas, las del 

dirigente obrero y senador provincial Omar Plaini, que en su documento La 

revolución tecnológica y su impacto en el futuro del trabajo afirma que “nos 

sentimos también convocados por las oportunidades excepcionales que surgen, así 

como la posibilidad que los trabajadores podamos aportar en este cambio, de una 

manera inteligente y organizada. El avance tecnológico es irrefrenable y no es la 

primera vez en la historia que existen cambios tan profundos en los esquemas 

productivos. Será cuestión de posibilitar incidir y prepararnos”. 

El dirigente político y economista Guillermo Moreno, refiriéndose a la 

tensión que produce la incorporación de tecnología que expulsa mano de obra, 

afirma que “se resuelve con la participación del movimiento obrero organizado, 

tanto en la reflexión sobre la función de producción como en la propiedad de esa 

tecnología”. 

El trabajo en la era digital apareció como preocupación en la Jornada por el 

Trabajo y la Producción Nacional realizada a mediados de 2019 en SMATA, 

organizada por el Frente Sindical, la Corriente Federal de Trabajadores, las dos CTA 

y las 62 Organizaciones. Allí se expresó que las decisiones sobre “el sentido que 

debe tomar el desarrollo tecnológico se toman desde el poder... es allí donde el 

movimiento obrero argentino debe hacer oír su voz”.  

Son voces todavía aisladas, pero coincidentes. Transitan un camino que 

ilumina la palabra del papa Francisco. Inician un debate hoy necesario, en poco 

tiempo imprescindible. Ojalá no nos acordemos de profundizarlo cuando poco o 

nada quede por hacer. 

 

Jorge Zaccagnini es asesor de la Presidencia de la Auditoría General de la Nación. 

Coordinador General del Comité de Seguridad de la Información de la Universidad 

Tecnológica Nacional. Director de la editorial MI Club Tecnológico. 
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LOS DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO DE  

ALBERTO FERNÁNDEZ: EL COMERCIO EXTERIOR. 

RESCATANDO UNA EXPERIENCIA  

DEL PRIMER PERONISMO 

Susana Novick 

El enfrentamiento de sectores del campo con el gobierno de Cristina 

Fernández en el año 2008, así como las recientes amenazas de ese sector sobre el 

nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 –solo por mencionar dos 

acontecimientos–, han reavivado un debate ya histórico en la Argentina: la cuestión 

de la producción y exportación agrícola-ganadera y el rol del Estado. 

Desde mediados del siglo XIX fueron los impuestos al comercio exterior –

rentas aduaneras– los que originaron recursos que posibilitaron la expansión 

institucional del entonces naciente Estado argentino. Y serán las ganancias obtenidas 

por la colocación en el mercado internacional de los productos agropecuarios las que 

consolidarán, más tarde, la clase dominante en nuestro país. Así, la relevancia del 

aparato estatal como instancia de decisión política, la importancia de la producción 

primaria –cereales y carnes– en la economía argentina y el papel preeminente que el 

comercio externo ha tenido, nos llevó a interesarnos por una experiencia del primer 

peronismo: la del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) que se 

nutrió del juego contradictorio y complejo de estos fenómenos. Esta institución 

nació por la escasez de divisas que el país exhibía y necesitaba para su desarrollo 

interno: industrialización, expansión de servicios públicos (transporte, salud, 

vivienda, educación), etcétera.  

En la actualidad, la voluminosa deuda que ha dejado el gobierno de Mauricio 

Macri obligará al nuevo presidente a buscar divisas para afrontar el pago de esa 

descomunal herencia. El adverso panorama financiero internacional, sumado a un 

candente escenario político-social en la región del Cono Sur, indican que se deberá 

recurrir a nuevas alternativas que implicarán decisiones políticas que quizá afecten 

los intereses de los grupos dominantes asociados a la producción agropecuaria y el 

comercio exterior. La pregunta es: ¿de dónde se sacarán las divisas para pagar la 

deuda externa? Una solución sería seguir endeudándose para pagar la deuda 

contraída durante 2016-2019. Difícil opción, dadas las características del mundo 

financiero globalizado, la vulnerable situación económica del país, y la posición 

ideológica del nuevo gobierno peronista. Entonces, recurrir a las divisas generadas 

por la producción agrícola-ganadera del país constituiría el único camino racional 

para encarar esta difícil coyuntura histórica. 

No planteamos repetir experiencias del pasado, solo nos proponemos 

recordar políticas llevadas a cabo durante el primer peronismo que, si bien generaron 

muchas críticas –especialmente de los radicales de aquella época– tuvieron la 

valentía de hacer frente a una problemática endémica en nuestro país: la 

dependencia de los centros financieros internacionales y la escasez de divisas. 

 

Orígenes del IAPI 

Al disponer la liquidación de la Corporación para la Promoción del 

Intercambio SA a principios de 1946, por haber asumido el Banco Central el control 
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de todas las operaciones de cambio –oficiales y privadas–, el entonces presidente de 

la entidad, Miguel Miranda, en una carta dirigida al ministro de Hacienda coronel 

(R) Ávalos –en mayo de 1946– sugiere la creación de un organismo autárquico 

nacional, al cual pasarían los bienes provenientes de la extinguida Corporación y que 

se organizaría con criterio comercial.  

La creación del IAPI fue dispuesta por Decreto 15.350 del 28 de mayo de 

1946 y formaba parte del conjunto de medidas que el coronel Juan D. Perón y su 

equipo de asesores habían proyectado. Asimismo, por Decreto 8.503 se había 

nacionalizado, un mes antes, el Banco Central de la República Argentina, el que en 

adelante funcionaría como entidad autárquica. A través de estas dos resoluciones, el 

nuevo gobierno puso en ejecución su política económica, pasando a controlar –

directa e indirectamente– la producción total del país y el ahorro nacional. 

El citado decreto 15.350, llamado Carta Orgánica del Instituto, colocaba su 

funcionamiento dentro del área perteneciente al Banco Central, reiterándose la 

necesidad de un ente comercial capaz de afrontar las diferentes coyunturas que el 

mercado internacional presentara: el que, actuando con agilidad en la compra, venta, 

distribución y comercialización de productos, protegiera el bien común.  

 

Discurso legitimante 

¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos en 1946 por el gobierno peronista 

para fundamentar la creación de estos instrumentos que pretendían alterar el sistema 

económico y la distribución social preexistente? De las fuentes oficiales y 

publicaciones de la época, rescatamos: 

a) Los intereses económicos del país deben primar sobre los intereses económicos 

de los particulares. 

b) El Estado es la única instancia política que garantiza una distribución equitativa 

de los beneficios obtenidos por el intercambio comercial. 

c) Los fines de lucro –característica esencial de la actividad privada– deben ser 

dejados de lado, en algunos casos, para alcanzar los intereses generales. 

Y en particular sobre el IAPI se argumentaba: 

d) Cuando el Estado se vio obligado a realizar actividades estrictamente 

comerciales, cometió errores por carecer de un organismo con experiencia en 

esta materia, que supiera adaptarse a las cambiantes circunstancias mostradas por 

el mercado internacional, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

e) Era necesario conquistar nuevos mercados y afianzar los ya logrados. 

f) Era necesario realizar, en el mercado internacional, una adecuada propaganda 

acerca de la calidad y diversidad de nuestra producción. 

g) La actividad privada no se vería perjudicada por la nueva política sobre el 

comercio exterior: por el contrario, resultaría complementada y beneficiada. 

h) Los productores internos –agrícolas y ganaderos– debían ser amparados de los 

bruscos cambios de los precios internacionales. 

i) Se identificaba a los monopolios internacionales como responsables de perjuicios 

contra los intereses argentinos. 

j) Los países beligerantes establecieron, durante la guerra, mecanismos de 

centralización y coordinación para la compra de productos agropecuarios en el 

mercado internacional, asegurándose así el abastecimiento de alimentos para la 

población. 
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Funciones del IAPI 

Diversas y complejas eran las funciones del IAPI, las que afectaban intereses 

concretos de distintos sectores de la sociedad –agricultores, industriales, 

comerciantes, importadores. La intervención del Instituto tocaba áreas vitales de la 

economía del país. No sólo se controlaba qué mercaderías importar, a qué precio y 

con qué aranceles, sino también qué debía producirse en el país –al determinar 

precios de cereales y carnes– y a quiénes vendérselo en el exterior. Asimismo, se 

regulaba el abastecimiento interno y se protegía a la industria nacional.  

En el orden interno, sus funciones implicaron actividades: 

Comerciales: el Instituto compraba a los productores los cereales que luego 

exportaría. Respecto del trigo, por ejemplo, adquiría la producción casi total –para 

exportar y también para distribuir en el mercado interno. Sin embargo, de otros 

cereales –como avena, cebada, centeno y maíz– sólo adquiría los cupos necesarios 

para la exportación, dejando en manos privadas las cantidades aplicadas al consumo 

interno. Distinto tratamiento recibían las oleaginosas: el IAPI compraba la 

producción total de las semillas que luego entregaba por cupos a los industriales para 

que las procesaran. Posteriormente colocaba el aceite en el mercado internacional. 

Las exportaciones de carne, cueros, grasas y sebos también las realizaba el Instituto, 

previa compra en el mercado interno, aunque en proporciones diferentes según los 

años. 

Financieras: el IAPI otorgaba fondos a las reparticiones públicas para la 

compra de bienes de capital. Intervino en la compra de ferrocarriles, teléfonos, 

buques para la Marina Mercante, aviones, etcétera. Los gobiernos provinciales 

recibieron financiamiento para la compra de nuevos bienes de capital: camiones, 

tractores y equipos para obras viales. El sector privado se benefició también con sus 

fondos: la industria frigorífica, la metalúrgica, la jabonera, entre otras. 

Reguladoras del mercado interno: el equilibrio del sistema económico era 

influido –directa o indirectamente– por las decisiones tomadas desde el Instituto, las 

que adquirían diversas formas. Por ejemplo: a) compraba en el mercado interno 

aquellos productos elaborados que no encontraban colocación (arroz, en 1952); b) 

establecía el margen de beneficio al sector industrial (aceite de tung, 1950); c) fijaba 

los precios de mercaderías (carne, pan, harina, 1949); d) compraba excedentes de 

sobreproducción y se comprometía a no venderlos en el mercado interno (tomates, 

1950); e) creaba comisiones mixtas para afrontar la crisis de algunos productos 

(tejidos, quebracho, etcétera) ; f) adquiría materia prima para entregársela a los 

industriales a efecto de que la procesaran por cuenta y orden del Instituto (lino, 

1946). 

De promoción y fomento: aquellas actividades productivas que a criterio del 

Instituto eran prioritarias recibieron un tratamiento especial, que en ciertos casos 

consistía en la entrega de créditos sin obligación de devolución. Ejemplos: a) 

campañas para el fomento de la producción agropecuaria, plan de lucha contra las 

plagas de la agricultura y la ganadería, compra y distribución de semillas, etcétera; 

b) venta de productos a menor precio en zonas perjudicadas por fenómenos 

climáticos, corriendo con el déficit (harina y subproductos de la molienda del trigo, 

1950); c) pago de adicionales a productores ubicados en zonas con problemas de 

sequía (tanino, 1949); d) fomento de la inmigración; e) venta de productos a precio 

de costo a la industria local (curtiembres, 1950). 

Abastecimiento: el mercado internacional de posguerra ofrecía ciertas 

dificultades para la compra de productos que eran imprescindibles para la 
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continuidad de la actividad productiva dentro de nuestro país. En estos casos el 

Instituto se encargaba de importarlos y distribuirlos en el mercado interno mediante 

diversos procedimientos. Por ejemplo, hacia 1949 distribuyó cemento, tejidos de 

algodón, yute y soda cáustica. Asimismo, para garantizar el abastecimiento local, el 

IAPI expropió productos escasos, distribuyéndolos en forma directa a los 

consumidores.  

Subsidiadora: existían ciertos productos de consumo masivo que debieron 

ser subsidiados para mantener el nivel del salario real en el orden interno. Así, el 

Instituto se hizo cargo de quebrantos comerciales ocasionados en el abastecimiento 

de carne para el consumo de la Capital Federal. Por otra parte, para cumplir con los 

cupos de exportación convenidos, los frigoríficos fueron subsidiados en su actividad 

afectada por las sequías que ponían en peligro su funcionamiento como fuente de 

trabajo. No sólo la actividad ganadera fue subsidiada, sino también la agrícola y la 

minera, aunque en menor proporción. 

En el ámbito externo, podemos clasificar sus actividades en:  

Comerciales: el IAPI tenía como principal tarea colocar los productos en el 

mercado internacional, gestionando los mejores precios. Vendía cereales, carnes, 

cueros, extracto de quebracho, etcétera. Con este objetivo firmó convenios 

comerciales con países extranjeros, los que a su vez proveían maquinarias o 

productos necesarios para el desenvolvimiento industrial. Podemos mencionar los 

acuerdos con Suiza, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, 

Brasil y Suecia, firmados entre 1947 y 1949. La actividad desarrollada en este 

ámbito implicaba controlar prácticamente la exportación total de cereales, en menor 

medida la de productos de la ganadería, y la importación de insumos críticos. Las 

importaciones de productos básicos como arpillera, caucho, madera, cemento, entre 

otros, también constituían parte importante de sus actividades comerciales en el 

exterior. 

Financieras: el IAPI intentó fomentar el comercio exterior, y con ese fin 

otorgó financiamiento a países extranjeros para realizar sus compras en el mercado 

argentino, predominantemente de productos alimenticios. Asimismo, se encomendó 

a astilleros europeos –británicos y holandeses– la construcción de varias naves de 

pasajeros y de carga refrigerada, mediante sumas adelantadas por el Instituto. 

Asesoramiento y control: formaba parte de sus funciones el asesoramiento al 

Poder Ejecutivo en la tramitación, firma y posterior control del cumplimiento de los 

convenios internacionales de carácter comercial. Por otra parte, todas las 

negociaciones o compras que se dispusiera en defensa de la producción local serían 

efectuadas por intermedio del Instituto. 

 

Cuál es la situación en la actualidad 

Han pasado casi 70 años desde la creación del IAPI y quizá hoy podemos 

apreciarlo con una adecuada perspectiva histórica. Sin duda, representó un elemento 

clave en la política económica peronista y, si bien sufrió ambigüedades, 

contradicciones y no transformó definitivamente las bases del sistema económico –

en lo principal, capitalista dependiente–, fue el intento más serio por nacionalizar la 

economía e independizarla de los centros financieros internacionales. 

Pareciera que a la luz de las experiencias económicas vividas a partir de la 

dictadura cívico-militar del año 1976 –fuerte endeudamiento externo, 

desindustrialización, crisis financiera, concentración de la riqueza, vaciamiento del 

Estado, privatización de las empresas estatales y de los recursos naturales, creciente 
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desempleo y pobreza, acelerada fuga de capitales, etcétera– el intento peronista de la 

primera época adquiere nuevos valores. Si bien los altos precios de los alimentos en 

el mercado mundial fueron la causa objetiva de la relativa capitalización que 

concretó el peronismo, no lo explican todo. Nada se hubiese logrado sin una 

voluntad política interna para aprovechar esas condiciones internacionales y lograr 

un mayor grado de independencia nacional. 

Luego de la profunda crisis del año 2001, un estudio de las propuestas de los 

economistas del Plan Fénix y de los Economistas de Izquierda nos demuestra que, a 

pesar de sus diferentes perspectivas ideológicas, ambos grupos sostienen que el 

comercio exterior, las exportaciones y las divisas allí generadas resultan elementos 

necesarios e indispensables para lograr un desarrollo económico basado en la 

capitalización del país.  

Si bien los altos precios de los alimentos en el 

mercado mundial fueron la causa objetiva de la 

relativa capitalización que concretó el peronismo, 

no lo explican todo. Nada se hubiese logrado sin 

una voluntad política interna para aprovechar esas 

condiciones internacionales y lograr un mayor 

grado de independencia nacional. 

El conflicto que se desató de marzo a julio de 2008 entre el gobierno de 

Cristina Fernández y algunos sectores del campo fue un paro empresario, latente 

desde hacía años, el cual muestra varias tendencias: a) el proceso de concentración y 

valorización de la tierra; b) el proceso de penetración del capital financiero como 

dinamizador de la producción agropecuaria; c) el proceso de “sojización” de la 

actividad agrícola; d) la decisión de los productores agropecuarios de concentrarse 

en producir bienes para la exportación en detrimento de los productos agrícolas 

necesarios para alimentar a su propia población; e) el rechazo a la intervención 

estatal en la regulación de los precios agrícolas; f) el incremento de las tasas de 

ganancia en el sector exportador de cereales, especialmente el de soja, circunstancia 

que llevó a los empresarios a defenderlas sin importar las necesidades alimenticias 

de la población interna al producir un desabastecimiento generalizado; g) la fortaleza 

y la coherencia de los grupos empresariales en huelga; h) su auto percepción como 

defensores y reserva moral de la nación; i) la identificación de una confrontación 

entre el campo y la industria; j) la consolidación de los grupos multinacionales 

dedicados a la producción agropecuaria; k) las nuevas modalidades de producción: 

arrendatarios, fondos de inversión, siembra directa, utilización de fertilizantes y 

herbicidas, etcétera. 

Luego de 10 años, la perspectiva histórica nos permite afirmar que las 

acciones directas desplegadas por los sectores rurales en alianza con los grupos 

políticos conservadores neoliberales y los medios monopólicos de comunicación fue 

un intento de golpe de Estado, que gracias a dos factores esenciales –la movilización 

popular y la esclarecida conducción política de la presidenta Cristina Fernández– no 

alcanzó su éxito final. 

En el contexto internacional, la perspectiva es desalentadora. Según 

Boaventura de Sousa Santos, el rápido e inusitado incremento de los precios de los 
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productos alimenticios –causado por las especulaciones del capital financiero en los 

mercados de productos agrícolas tras el problema de las inversiones en el sector 

inmobiliario– nos enfrenta con una crisis alimentaria mundial, asociada a la 

sustitución de la agricultura familiar, campesina, orientada a la autosuficiencia 

alimentaria y a los mercados locales, por la gran agroindustria, orientada al 

monocultivo de productos de exportación –soja, flores, etcétera. 

Hoy la cuestión del hambre a nivel mundial empeora dramáticamente año tras 

año. Y en la Argentina, por primera vez en su historia, un gobierno que asume se 

propone como prioridad paliar el hambre generado por el régimen neoliberal de 

Mauricio Macri. 

Resultaría hoy poco atinado repetir mecánicamente 

la experiencia del IAPI. Sin embargo, su idea 

originaria posee aún plena vigencia. 

En síntesis, tanto a nivel económico como político e institucional, el Estado 

argentino se encuentra en una erosionada situación para resolver la cuestión del 

comercio exterior y la producción agropecuaria. Un Estado endeudado, vaciado 

ideológicamente, desmantelado, deslegitimado, víctima de la extensa e inteligente 

campaña desplegada por los medios masivos de comunicación, sediento y 

dependiente de las divisas que el intercambio comercial le proporciona, debe batallar 

con pocas y extremadamente poderosas empresas exportadoras multinacionales –

Cargill, Dreyfus, Bunge y Nidera–, principales beneficiarias de la devaluación y 

crisis del año 2001.3  

Resultaría hoy poco atinado repetir mecánicamente la experiencia del IAPI. 

Sin embargo, su idea originaria posee aún plena vigencia. Resulta ineludible 

modificar la tradicional estructura del comercio exterior argentino –que no supone 

simplemente producir diferentes bienes o vendérselos a países distintos– para 

consolidar un proyecto nacional de capitalización y desarrollo autónomo, basado en 

un mercado interno ampliado que asegure pleno empleo y alimentos para todos los 

habitantes y disminuya la debilidad del sector externo. Los desafíos del gobierno de 

Alberto Fernández son inmensos. Un fuerte, dinámico y consolidado apoyo popular 

le otorgará la legitimidad y el sustento político necesarios para iniciar un camino no 

exento de escollos y conflictos. 

 
Susana Novick (CONICET-UBA), autora del libro IAPI: auge y decadencia, Centro 

Editor de América Latina, Buenos Aires, 1986. Segunda Edición: Editorial 

Catálogos, Buenos Aires, 2004. 

 

  

 
3 En 1946 se sostenía que los precios de los productos eran arbitrariamente decididos por las 

cuatro empresas exportadoras que, organizadas monopólicamente, acaparaban casi el 90% de la 

producción. Bunge y Born Ltda., Luis Dreyfus y Cía., La Plata Cereal Co. y Louis De Ridder 

Ltda. obtenían grandes beneficios, vendiendo en el mercado internacional los cereales que a 

costos menores habían comprado en el mercado interno. Obsérvese la vigencia de estas 

empresas aún hoy. 
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EL DISCURSO CAPITALISTA Y LOS DISPOSITIVOS DE 

PRODUCCIÓN DE SUBJETIVIDAD: HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS EMANCIPATORIAS AL 

MALESTAR SOCIAL EN LA CULTURA. ARTICULACIONES 

ENTRE EL PSICOANÁLISIS, LA POLÍTICA Y LA FILOSOFÍA 

EN TORNO A LA OBRA DE JORGE ALEMÁN 

Jorgelina Beatriz Farré 

Preliminares de una realidad capitalista y marcas subjetivas desde el 

pensamiento de Jorge Alemán: sujeto y subjetividad4 

En el mapa actual de nuestra época asistimos a una creciente degradación de 

la cuestión social hacia formas precarizadas de disgregación de los lugares de 

reconocimiento del otro, así como de los lazos entre trabajadores asalariados y el 

Otro-de-lo-social, devenidos aquellos, en la mayoría de los casos, en verdaderos 

(a)salariados por su carencia. Escenario corriente de la vida cotidiana que configura 

un malestar psicosocial específico. 

El pensamiento de Jorge Alemán (2014, 2016, 2019) se pronuncia en torno a 

estas problemáticas actuales, e invita a re-pensar los enlaces entre sujeto y política 

de un modo diferente a las elaboraciones posmarxistas: partiendo de la diferencia 

entre las categorías de sujeto provenientes del psicoanálisis freudolacaniano, y la 

subjetividad entendida a modo de una configuración sociohistórica epocal, como 

ejes directrices en sus reflexiones.  

Los señalamientos en la dirección de producir una ruptura con las 

servidumbres del sujeto y el plus-de-goce en los objetos, a partir de su condición 

deseante, sexuada y mortal, su inherente división subjetiva inconsciente, se orientan 

en esta diferenciación crítica. Diferencia que no es meramente conceptual, sino que 

en la lógica de sus teorizaciones adquiere un profundo valor político emancipatorio 

que apunta a responder a la emergencia de una voluntad colectiva popular en espera 

de un momento igualitario. 

Soportar la tensión de “la pieza que no encaja” es el modo semántico con el 

que nuestro autor enuncia la particular relación entre el psicoanálisis y la política. 

Articulación que permitirá entender ciertos fenómenos psicosociales actuales 

emergentes de los procesos subjetivos, sociales, políticos y económicos atravesados 

por el neoliberalismo que interpelan y atraviesan al sujeto, produciendo subjetividad. 

Ello a condición de sostener la respectiva diferenciación entre el sujeto en tanto 

radical singularidad y la subjetividad producida por los dispositivos de poder, como 

condición clave para nuestro horizonte de análisis. 

 

  

 
4 Este ensayo es producto de una serie de lecturas referenciadas en algunos de los textos del 

filósofo, psicoanalista y escritor argentino radicado en España Jorge Alemán, escritos por el 

autor durante el periodo 2014-2019, para pensar la realidad de la política socioeconómica actual 

desde la perspectiva psicoanalítica freudolacaniana y el modo sociohistórico en el que aquellas 

impactan en los sujetos produciendo subjetividad. 
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Capitalismo y subjetividad. El sujeto como hecho político colectivo: los 

nombres de lo inapropiable 

El eje trascendental de la propuesta de Alemán pasa por reconocer que el 

sujeto, en el origen, está necesariamente dividido o fracturado, difiriendo de sí 

mismo y de los otros. Limite ético y político frente a la fabricación de subjetividades 

que producen formas de servidumbre voluntaria como las del empresario de sí, el 

eterno deudor o formas de autoexplotación laboral. El sujeto escindido, dividido en 

su constitución deseante, será aquello a conservar para una posible transformación 

política por fuera de la lógica individualista desde la que opera el capitalismo 

dominante, dando sustento a un posicionamiento emancipatorio nodal: el sujeto 

como hecho político colectivo. Es decir, un sujeto que, en tanto hecho, habla. Un 

sujeto estructurado en el lenguaje. 

Solo desde la tensión estructurante y el desajuste 

permanente –entre individuo y sociedad– que 

impide borrar el vacío constitutivo del sujeto y los 

antagonismos sociales irreductibles, puede emerger 

alguna clase de hegemonía popular llamada el 

Pueblo, en su estatuto de sujeto colectivo y sus 

producciones significantes que se sustraigan a la 

lógica del mercado, en los lazos sociales e inclusivos 

de solidaridad, de sororidad, de amor, de amistad, 

de soberanía, de militancia política 

Pero, ¿por qué una práctica transformadora que haga frente al capitalismo 

provendría del sujeto del inconsciente, en el sentido en que Jacques Lacan lo 

postuló? El sujeto en tanto hablante, sexuado y mortal porta lo inapropiable, aquello 

que, al decir de Alemán, es susceptible de sustraerse a la lógica de las mercancías 

del discurso capitalista financiero-mercantil. El sujeto del inconsciente –constituido 

y determinado por el lenguaje– no puede ser apropiado como mera mercancía. En 

tanto el inconsciente como sede psíquica –sin casa matriz– no es susceptible de 

circular como objeto intercambiable –mal que les pese a los del discurso de las 

neurociencias. Lo que este sujeto produzca, en tanto efectos de lenguaje, serán 

dirigidos a un Otro, pero no en tanto mercancías permutables, sino en tanto efectos 

de significación que interpelan lo social cotidiano.5  

Entonces, en esta línea, ¿puede ser también lo nacional y popular uno de los 

nombres de lo inapropiable? Una respuesta aproximativa a este interrogante que 

insiste podemos encontrarla de la mano del autor. Solo desde la tensión estructurante 

y el desajuste permanente –entre individuo y sociedad– que impide borrar el vacío 

constitutivo del sujeto y los antagonismos sociales irreductibles, puede emerger 

 
5 El sujeto del inconsciente en sus expresiones sintomáticas se resiste a ser capturado por los 

dispositivos de poder dominantes que producen formas de subjetividad serviles a la voluntad de 

la época. Señales que indican que “el crimen no es perfecto” al decir del autor, y que no se ha 

consumado aún. En el sujeto siempre habrá una dimensión ectópica, fuera de lugar, una Otra 

escena psíquica que impide emplazarlo como puro reflejo o efecto exclusivo de las ideas 

dominantes del mercado. 
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alguna clase de hegemonía popular llamada el Pueblo, en su estatuto de sujeto 

colectivo y sus producciones significantes que se sustraigan a la lógica del mercado, 

en los lazos sociales e inclusivos de solidaridad, de sororidad, de amor, de amistad, 

de soberanía, de militancia política. 

 

Sujeto y subjetividad en la perspectiva de los dispositivos neoliberales de 

producción biopolítica 

El capitalismo como macro-sistema económico global regula las relaciones 

intersubjetivas y transubjetivas. Por lo tanto, no es solo un programa económico-

financiero. Para lograr su reproducción ilimitada ha logrado intervenir, modular y 

producir una nueva forma de subjetividad neoliberal a-crítica, egoísta, consumista. 

La pregnancia de este tipo de discursos economicistas e individualizantes sobre la 

desigualdad social y su imposición constante por diversos medios no será sin efectos 

subjetivos, sin impacto sobre las prácticas y vivencias de las personas, que –de 

acuerdo a cierto posicionamiento ético e ideológico– estarán más orientadas hacia 

una lógica acrítica y reproductiva, o por el contrario, tenderán a producir efectos 

transformadores. 

El sujeto como soporte material de los efectos de la estructura social 

capitalista actual (y de la ideología) supone, desde el pensamiento del autor, 

comenzar a entender que el primero no surge exclusivamente de las determinaciones 

sociales, ni de cómo están organizadas las relaciones sociales de producción, sino 

que existe otra infraestructura, que es la del lenguaje. 

Una característica distintiva de la mayoría de estos dispositivos de poder 

destinados a capturar la subjetividad es que se soportan en o desde el lenguaje, a 

saber: medios masivos de comunicación, fake news,6 publicidades, enunciados 

políticos, relatos, etcétera. Pero también existen y resisten aun en la vereda de 

enfrente múltiples dispositivos sociales de participación dentro de las instituciones 

políticas y públicas. Medios de comunicación soberanos, espacios pedagógicos de 

circulación del saber y co-construcción del conocimiento, espacios de palabra, 

diversas expresiones culturales y artísticas, son superficies de inscripción de un 

nuevo lazo social político-hegemónico en el que puede advenir un sujeto popular y 

soberano, interpelado por los legados simbólicos de justicia social que lo preceden y 

por las demandas de los sectores explotados por las oligarquías financieras. Raíz de 

la construcción de un proyecto hegemónico –no totalitario– vehiculizado por una 

voluntad colectiva. 

 

Hacia la construcción de salidas emancipatorias al malestar actual en la cultura 

o… Exit, ¿por dónde es la salida? 

Ante este panorama globalizado, ¿cuáles son las posibles alternativas al 

capitalismo en las que el psicoanálisis tiene algo para decir? En primer lugar, la 

lógica de Alemán nos da tres pistas al respecto: organizarse colectivamente sin 

sofocar la dimensión singular de la experiencia de cada quien; vehiculizar la 

experiencia de y en lo político hacia una transformación del sujeto en relación con lo 

real del sexo, la muerte y el lenguaje; y habitar nuevas experiencias populares de 

 
6 Las fake news (noticias falsas) son un tipo de contenido mediático que consiste en un 

contenido pseudo-periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, 

televisión y redes sociales, y cuyo objetivo es la desinformación (https://es.m.wikipedia.org). 
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soberanía como espacios de resistencia sociocultural, en oposición a los poderes de 

las corporaciones neoliberales capitalistas (Alemán, 2016: 41). 

Constituye una posición ético-política sostener la 

singularidad irreductible del sujeto en su existencia 

hablante, sexuada y mortal, desde una apuesta para 

rescatar lo inapropiable de las lógicas de poder 

En lo que respecta a nuestro quehacer como trabajadores de la salud mental 

orientados por el psicoanálisis, entendemos que existe una tradicional potencia 

subversiva en el discurso psicoanalítico que permite sostener aquellos semblantes 

que habilitan el lazo social con el otro. Estos campos de constitución estructurantes 

del sujeto7 son aquellos mismos que pueden ofrecer resistencia a los embates 

neoliberales. Anudamientos entre lo político y el psicoanálisis en tanto discurso que 

intentan recomponer la relación entre el Estado y los actores institucionales 

atravesados por múltiples demandas heterogéneas.  

Constituye una posición ético-política sostener la singularidad irreductible 

del sujeto en su existencia hablante, sexuada y mortal, desde una apuesta para 

rescatar lo inapropiable de las lógicas de poder. Sostener esa irreductibilidad al 

poder hegemónico, centrada en la articulación de la cadena de discursos sociales en 

los que el sujeto y sus prácticas puedan hacerse representar, es una de las formas de 

evitar que el capital realice su “crimen perfecto”. Sin ello, solo resta admitir la 

producción biopolítica de subjetividades individualistas en masa. Con ello, debemos 

presuponer que la hegemonía popular permitirá la emergencia de un sujeto cuyas 

prácticas sociales instituyentes sean el síntoma8 de una construcción social 

emancipadora. 
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7 No hay producción del sujeto en sentido lacaniano. En tanto efecto del lenguaje, el sujeto es 

anterior a los intentos neoliberales de producción de subjetividades. Siempre hay en Lacan una 

apelación a lo político fundamental, una invariante estructural en la causación del sujeto que es 

anterior a las derivaciones sociohistóricas de los dispositivos de poder. 
8 El síntoma es propuesto aquí, no en sentido negativo de padecimiento, sino como expresión 

del anudamiento reparatorio del tejido social desgarrado. 
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EL DESAFÍO DE TRANSFORMAR  

LA TRADICIÓN POLÍTICA ARGENTINA 

Juan Pedro Denaday 

“El hombre de la plebe de los demás países toma el cuchillo para matar y mata: el 

gaucho argentino lo desenvaina para pelear y hiere solamente. Es preciso que esté 

muy borracho, es preciso que tenga instintos verdaderamente malos o rencores muy 

profundos para que atente contra la vida de su adversario. Su objeto es sólo 

marcarlo, darle una tajada en la cara, dejarle una señal indeleble. Así se ve a estos 

gauchos llenos de cicatrices, que rara vez son profundas. La riña, pues, se traba por 

brillar, por la gloria del vencimiento, por amor a la reputación” (Domingo Faustino 

Sarmiento, Facundo). 

 

Como es sabido, el término populismo es especialmente polisémico. Depende 

si se quiere dar cuenta con ello de un estilo de liderazgo, de una ideología o de las 

características formales de un movimiento político, para dar rienda suelta a un 

debate muchas veces esquivo y laberíntico. Naturalmente, el uso con que el término 

es empleado en el más coloquial debate público resulta más concreto y circunscripto. 

A nadie se le escapa el sentido peyorativo que se quiere atribuir a aquel a quien se 

define –o, más bien, se “acusa”– de populista. Trasladadas al ámbito de la polémica 

pública cotidiana, todas las categorías empleadas tienden a perder rigor. Los 

extremos del arco político son especialmente afectos a la utilización indiscriminada 

de epítetos descalificadores. Para los sectores más ranciamente conservadores hay 

muchos “zurdos”; mientras, para quienes se encuentran volcados a posiciones 

antisistémicas, proliferan “fachos” por doquier. Los primeros no distinguen, así, por 

caso, las posiciones revolucionarias del más acotado reformismo social. Los 

segundos, por ejemplo, al referirse al pasado pueden identificar con ese término a 

figuras tan distantes como el general Rafael Videla y el dictador político italiano 

Benito Mussolini. Eso no hace a Videla y Mussolini más o menos nefastos, sino que 

la comparación es, desde el punto de vista del rigor histórico y conceptual, 

simplemente errónea. Pero quienes utilizan esos términos no buscan una precisión 

que pueden ignorar o eludir deliberadamente, sino trazar una frontera en la escena 

pública.  

Dicha actitud no es novedosa. Curzio Malaparte (2016 [1949]) la sintetizó en 

su novela de posguerra La piel, al señalar irónicamente que, para los comunistas, 

todo el que no era comunista era un fascista. Podría parafrasearse al escritor italiano 

para advertirse que pareciera que, para algunos liberales, todo el que no es liberal 

está destinado a ser un populista. En la actualidad argentina este tipo de 

razonamientos no remiten sólo al gran público, sino a sectores del periodismo 

especializado y de intelectuales que deberían ser más cuidadosos al momento de 

intervenir en la escena pública con argumentos que, con seguridad, serán 

decodificados de forma más rudimentaria por parte de sus lectores más apasionados. 

No tanto por pruritos historicistas de erudito, como por razones de responsabilidad 

cívica. Para que los extremos del arco político puedan ser contenidos por el sistema 

institucional se requiere que los principales actores reconozcan la legitimidad del 

adversario. Y en el caso de los letrados que participan de ese combate político –
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aunque a veces pretendan estar haciendo mero periodismo– la responsabilidad debe 

ser mayor. Además de que, en algunos casos, los letrados pueden poseer más 

conocimiento sobre algunos asuntos, los actores más decididamente políticos están a 

veces más inclinados a utilizar la vehemencia como parte de la lógica del mismo 

juego de poder en el que se encuentran más directamente implicados. 

El periodismo y la intelectualidad liberal se encuentran en una suerte de 

cruzada antipopulista que colabora a producir el mismo efecto que ellos adjudican 

exclusivamente a aquellos a los que acusan de populistas: amplificar la lógica de 

confrontación tipo amigo-enemigo. No se trata de pretender una armonía social que 

derive en la ausencia de conflicto mismo –que la tradición liberal evalúa positivo, lo 

cual revela que muchos que dicen ser liberales razonan, en rigor, como 

conservadores–; pues, además de resultar imposible, tal pretensión derivaría en la 

anulación de la esfera política misma. Al contrario, es precisamente el juego de 

actores políticos que se reconocen mutuamente como legítimos en el marco de un 

mismo sistema institucional lo que permite la convivencia bajo un pacto 

democrático. Ello en la Argentina de hoy es totalmente factible, dado que los 

principales actores de la vida pública discuten qué tipo de capitalismo impulsar y 

reivindican el juego democrático. Eso fue lo que ocurrió con la victoria de Mauricio 

Macri en 2015. Quien esto escribe considera muy negativas las políticas económicas 

y los efectos sociales que produjo la administración de Cambiemos. No obstante, en 

comparación con lo que sucede en otras latitudes y en países vecinos, ese proceso 

reveló una madurez democrática que la Argentina debe valorar y seguir 

fortaleciendo. Vicios como el alineamiento descarado de los medios de 

comunicación con una facción política, o asuntos más graves como la judicialización 

de la política y el uso de los servicios de inteligencia para operaciones políticas, en 

nada colaboran a tal objetivo. Si es difícil que algunos actores corporativos lo 

respeten plenamente, los actores políticos partidarios deberían limpiar la cancha para 

desenvolver una competencia más sana. Sin cartas marcadas, el beneficio redundará 

por igual para tirios y troyanos. 

Decíamos que no se trata de suprimir polémicas y conflictividades necesarias 

para la vida democrática, sino de tener la suficiente madurez para reconocer a la 

Argentina como la casa común y estar siempre atentos para evitar que la sangre 

llegue al río. Aunque a veces creamos lo contrario, en este sentido nuestro país tiene 

un historial positivo en comparación con otros. Aun si tomamos los hechos más 

horrorosos de nuestra historia reciente –el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955 y 

los desaparecidos de la última dictadura militar– sonaría a desmesura repetir aquí 

aquello que pudo afirmar Reinhart Koselleck (2013 [1997]): estupefacto ante el 

pasado de su país, el historiador alemán llegó a interrogarse en torno a la “ausencia 

de sentido” de la historia después de los acontecimientos que transcurrieron entre 

Verdun, Stalingrado y Auschwitz. Amén de las guerras en que se pelearon esas 

brutales batallas europeas, con algo de generosidad literaria, las diferencias de 

idiosincrasia política podrían rastrearse en la comparación de conductas entre los 

plebeyos decimonónicos que imaginaba Sarmiento (2011 [1845]).  

Para que la Argentina se mantenga como una democracia vigorosa en un 

mundo cada vez más dramáticamente convulsionado, los actores políticos 

predominantes precisan hacer méritos. Tanto los peronistas como los antiperonistas 

deben aggiornarse. Para ello, ambos necesitan realizar una crítica común de la 

tradición política argentina. Así como el peronismo está compelido a revisar la parte 

“muerta” de su tradición, los liberales se equivocan cuando afirman que las 
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pretensiones unanimistas son patrimonio exclusivo de los populistas. Lo interesante 

es que, como lo advirtió Luis Alejandro Rossi (1997), fue un notable intelectual –de 

profesión historiador y de sensibilidades antiperonistas– quien señaló en un bello 

libro, Una nación para el desierto argentino, que la vocación partidaria unanimista 

hallaba sus raíces en el fundador del Partido de la Libertad y del diario La Nación: 

Bartolomé Mitre. Precisamente porque el también militar e historiador buscaba a 

través de ese partido expresar todos los intereses sociales y todas las expresiones 

políticas legítimas de la Buenos Aires posrosista, para desde allí lanzarse a la 

aventura guerrera finalmente fallida de conquistar el país entero, es que Tulio 

Halperin Donghi (2005 [1980]) destaca que, aunque Mitre brindó algunas pautas 

programáticas, lo hizo bajo criterios lo suficientemente lábiles como para que 

lograran cumplir ese objetivo. Si Halperin Donghi pudo destacar la influencia 

paradójica que esa tradición política mitrista tuvo en los movimientos inaugurados 

por Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, cuyos adeptos mayoritariamente 

ignoraban o rechazaban, lo mismo puede decirse de los liberales contemporáneos.  

Quizá haya llegado el momento en que, además de José de San Martín y 

Manuel Belgrano, también Juan Manuel de Rosas y Mitre puedan brindar sus efigies 

para los billetes de curso legal. Así, cuando los miremos podremos recordar que 

ambos fueron argentinos que tuvieron aciertos y errores, y que nos corresponde 

asumirlos para construir un presente y un futuro que se dirima en el plano del 

agonismo político y no en del antagonismo social (Mouffe, 2007).  

La idea de que los conflictos sociales son fruto de una prédica clasista remite 

a un razonamiento posmoderno que exagera el alcance de los discursos sobre los 

clivajes estructurales. Como otrora aquel que juraba certificar “el fin de las 

ideologías”, ese discurso encubre detrás de una presunta descripción en verdad una 

prédica, cuyo deseo no logra sin embargo evitar que esa base material que se 

pretende negar siga condicionando el quehacer político en tiempos contemporáneos 

que algunos exégetas quieren imaginar más novedosos de lo que logran ser. Una 

mirada más realista será también más efectiva, porque ella facilita el arte de la 

política, destinada a desempeñar el papel de articuladora propositiva de unos 

conflictos de intereses que a la deriva resultarían más amenazadores para la vida 

social. 
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¿Y AHORA QUIEN PODRÁ DEFENDERNOS? ESTADOS DE 

DERECHO “PROGRESISTAS”, FUERZAS ARMADAS, 

CAPITAL TRANSNACIONAL E INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA HACIA EL 2020 

Facundo Di Vincenzo  

“Bolivia sola no va poder cumplir su meta. Les toca a ustedes, les toca a 

todos los pueblos, le toca a la nueva generación, les toca a otros países hacer las 

mismas cosas y mejorar cosas nuestras, pero se trata de hacer, no de contemplar o 

ver. La pasividad de otros pueblos es la derrota de nosotros. El movimiento de otros 

pueblos es nuestra victoria” (García Linera, 2010). El párrafo corresponde al actual 

vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, y 

estas palabras fueron expresadas en una conferencia a la que había sido invitado por 

la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, allá por 2010.  

García Linera se encuentra en Argentina, donde tuvo que exiliarse con Evo 

Morales –el presidente vigente y reelegido en las últimas elecciones de octubre del 

presente año– a razón de un Golpe de Estado perpetuado por un conjunto de actores: 

sectores civiles, la Policía de Bolivia, la oposición política parlamentaria, el capital 

transnacional –redes sociales y demás medios de comunicación– y el apoyo de 

Estados Unidos manifestado a través de sus organismos instituidos en la región: la 

Organización de Estados Americanos (OEA).  

Evidentemente, Álvaro García Linera en ese párrafo hace referencia al 

problema de los Estados de la región a la hora de ejercer su soberanía. Para precisar, 

cualquiera de estos Estados que pretenda “bastarse por sí mismo”, aparentemente, 

por nuestra historia de influencia-intervención-invasión de los imperialismos del 

hemisferio norte y por el peso del capital transnacional en su voracidad extractiva de 

nuestros recursos naturales, necesariamente necesita de la ayuda de los demás 

Estados de la región. En síntesis, la integración-unidad de los Estados 

Latinoamericanos y Caribeños resulta en la mirada de García Linera un elemento 

indispensable para impedir los golpes de Estado de todos estos actores mencionados. 

En consecuencia, claro está, la desintegración de estos Estados, la disgregación y 

atomización en lógicas políticas de “Patrias Chicas” –como diría el pensador, 

escritor y político Manuel Ugarte (Buenos Aires, 1875-1951)– imposibilita su 

ejercicio soberano. Escribía Ugarte en 1923: “Nuestras repúblicas 

hispanoamericanas han aceptado a veces el apoyo de naciones extrañas a su 

conjunto para hacer la guerra a países hermanos limítrofes, que han llegado hasta 

requerir esa ayuda extranjera para las luchas intestinas, que han llegado a la 

explotación de sus tesoros a empresas de captación económica, que creen 

aldeanamente en la buena fe de la política internacional y se ponen a la zaga del 

resbaloso panamericanismo, ¿no son en realidad naciones suicidas?” (Ugarte, 1962: 

95).  

Ahora bien, a estas ideas de Manuel Ugarte y Álvaro García Linera me 

interesa agregarle otras perspectivas que considero necesarias, imprescindibles y 

urgentes. Ya que, además, en el caso de Bolivia, aparecen jugando un rol 

fundamental en el Golpe de Estado las Fuerzas Armadas Bolivianas, ya como 

observadoras del acontecimiento bajo el velo de “garantes del orden constitucional”, 
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ya como garantía de este nuevo ordenamiento, con la represión, la persecución y el 

arresto de manifestantes. En este punto entonces me pregunto: ¿cuál es el rol que 

cumplen y cuál es el rol que deberían cumplir las Fuerzas Armadas en un país como 

Bolivia? O en otras palabras: ¿cuál es la función deben tener las Fuerzas Armadas en 

América Latina y el Caribe en el presente y rumbo a la segunda década del siglo 

XXI?  

La pregunta se direcciona, toma otra densidad, si, como señala Marcelo Gullo 

(2014: 21), “los Estados que se encuentran en la periferia de la estructura de poder 

mundial sólo pueden trocar sus condiciones de ‘objetos’ convirtiéndose en ‘sujetos’ 

de la política internacional a partir de un proceso de insubordinación fundante”. ¿Por 

qué digo que toma otra densidad? Porque nos condiciona a pensar sobre la real 

estructura de los Estados Nación en América Latina y el Caribe.  

 

Los Estados liberales de derecho  

Primero, una breve historia del concepto liberal de Estado de Derecho. Max 

Weber (1864-1920) en 1919 definió al Estado moderno “como una asociación de 

dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar 

dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de 

dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de 

sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de 

ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas” 

(Weber, 2003). Otros autores, que son referencia sobre el tema para el caso 

argentino, como Natalio Botana y Oscar Oszlak, han seguido en buena parte estas 

definiciones. Oszlak en varios textos trató el tema de la formación, el desarrollo y 

las características de los Estados en América Latina y el Caribe. Destacó elementos 

indispensables para su existencia: a) capacidad de externalizar su poder, obteniendo 

reconocimiento interestatal; b) capacidad de institucionalizar su autoridad, 

imponiendo el monopolio sobre los medios organizados de coerción; c) capacidad de 

diferenciar su control, a través de instituciones públicas con reconocida legitimidad 

para extraer recursos de la sociedad civil; d) capacidad de internalizar una identidad 

colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de 

pertenencia y solidaridad social y permiten, en consecuencia, el control ideológico 

como mecanismo de dominación (Oszlak, 2007).  

Ahora bien, observo que estos autores con sus definiciones en apariencia 

expresan visiones objetivas, pero en realidad manifiestan una única concepción de lo 

que llamamos Estado: la concepción liberal. Pretenden además que sus definiciones 

sean universales, ahistóricas, en resumen: generales, “de diccionario”. En este punto 

me interesa resaltar que olvidan –u ocultan– que las relaciones de poder entre los 

Estados son diferentes según el poder económico, industrial y militar en nuestro 

planeta. Específicamente para nosotros, que habitamos esta región del globo, estas 

definiciones no nos sirven, incluso nos confunden, distorsionando el espacio, las 

relaciones de poder y demás elementos fundamentales para entender el lugar de 

nuestros Estados en el planeta Tierra hacia 2020. Para precisar, hago un brevísimo 

repaso histórico –y frente a estas definiciones liberales ahistóricas– para comprender 

la génesis del problema.  

Tras la emancipación, el proceso de la conformación y la construcción de los 

Estados Nación en América fue llevado a cabo por las elites letradas de las ciudades 

portuarias defensoras de economías abiertas al mercado europeo. Estas elites, como 

señala el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro (1969), realizarán una segunda 
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conquista contra todos “los pueblos” –originarios, mestizos, negros y mulatos– que, 

paradójicamente, fueron quienes lograron la emancipación. Estas elites vencerán en 

las guerras civiles a todos los representantes elegidos por los “pueblos” de las 

provincias y regiones no hegemónicas. La victoria sobre estos sectores iniciará un 

proceso que llega hasta nuestros días, en donde primó la negación del pasado 

histórico: indígena, colonial, mestizo, gaucho, africano, católico y comunitario. 

Prácticamente 300 años después del inicio de la conquista, los Estados Nación en 

América Latina y el Caribe que surgieron durante el siglo XIX se basaron en una 

matriz de pensamiento político y económico liberal, ilustrado o iluminista, que 

emergió en Europa tras la Revolución Francesa. En este sentido, las elites letradas de 

las ciudades puerto inventaron las naciones americanas desde una matriz de 

pensamiento iluminista durante los siglos XIX, y luego positivista –racista, 

evolucionista y eurocéntrica. En síntesis, eran todos ellos proyectos fundados en una 

representación y una participación más amplia, popular si se quiere, reconociendo 

las tradiciones y las culturas preexistentes hacia mediados del siglo XIX.  

En las primeras décadas del siglo XXI, con una oleada de partidos y líderes 

que grosso modo podríamos llamar “progresistas”, como Hugo Chávez en 

Venezuela, quien llegó al gobierno tras la crisis del sistema de partidos de 1989; 

Luiz Inácio Lula da Silva, elegido presidente de Brasil en 2003; Néstor Kirchner 

elegido presidente en 2003 luego de la crisis política desatada en diciembre del 

2001; Tabaré Vázquez, quien ganó las elecciones presidenciales de Uruguay en 

2004 con el apoyo del Frente Amplio-Encentro; Michelle Bachelet en Chile; Evo 

Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador; y también, como parte de esta ola de 

triunfos de la izquierda, hay que mencionar las victorias de Martín Torrijos en 

Panamá y el retorno de Daniel Ortega a la Presidencia de Nicaragua.  

En este punto me interesa preguntar: ¿qué lugar fue asignado en estos 

Estados, llamados grosso modo “progresistas”, a las Fuerzas Armadas? 

 

Fuerzas Armadas, capital transnacional e integración latinoamericana hacia 

2020  

En buena parte de América Latina y el Caribe, tras las guerras de la 

independencia y las guerras civiles, los líderes vencedores –porque también hubo 

líderes derrotados, desplazados y silenciados, como Simón Bolívar, José de San 

Martín y José Gervasio Artigas– formaron parte del gobierno de alguna u otra 

manera en los nuevos Estados. En el caso argentino, por ejemplo, desde la 

Revolución de Mayo y hasta 1888, todos los que ejercieron los principales puestos 

de gobierno del Estado –juntas, directorios, presidencias– estuvieron directa o 

indirectamente relacionados con las milicias o con el ejército.  

Entre fines del siglo XIX e inicios del XX, los ejércitos, especialmente en 

Sudamérica, asumen la función de asistir a las instituciones civiles que gobiernan 

estos Estados. En la mayoría de los casos, los ejércitos de la región tomaron como 

modelo lo desarrollado por el ejército prusiano (alemán). Este ejército planteaba 

como modelo una serie de funciones que vinculaban de manera estrecha al ejército 

con el Estado. No era algo novedoso ni mucho menos, más bien era la génesis lógica 

del Estado moderno surgido tras la edad feudal, en donde quienes estaban a cargo de 

los señoríos eran los guerreros. Para decirlo rápidamente, esta relación planteaba 

como imprescindible, para que estos Estados pudieran ser soberanos, que el ejército 

garantizara las siguientes funciones: a) la independencia y la soberanía; b) la 

capacidad de autodeterminación; c) la integridad territorial y la salvaguardia de los 
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recursos naturales; d) la protección de los bienes, la vida y la libertad de los 

habitantes. Ahora bien, este programa se topó directamente con la realidad regional 

de nuestros Estados, con una marcada dependencia generada por las deudas 

contraídas por las distintas oligarquías en el gobierno durante y después de las 

guerras civiles, y con la ocupación de parte de sus territorios por potencias del 

hemisferio norte que lesionaban el primer y segundo de los puntos mencionados: 

tierras ocupadas, como los casos de las Islas Malvinas, Panamá, las Guayanas, 

Puerto Rico, Cuba con la base de Guantánamo y demás.  

Incluso, hacia 1930, tras la crisis mundial desencadenada en Estados Unidos, 

las oligarquías en el poder de los Estados latinoamericanos avanzan con una serie de 

negociados y hechos de corrupción, o utilizan el patrimonio del Estado para su 

beneficio: pacto Roca-Runciman en Argentina, Pacto del Café con Leche en Brasil y 

nueva estructuración de las oligarquías y el capital transnacional en México. Estas 

aberraciones producen efectos profundos dentro de algunos de los sectores militares, 

que consideran la necesidad de intervenir para garantizar la soberanía, la capacidad 

de autodeterminación, la integridad territorial y la salvaguardia de los recursos del 

Estado, como fue el caso de la Revolución de los Coroneles en Argentina y la 

llegada al gobierno de Getulio Vargas en Brasil, dando inicio a una secuencia de 

gobiernos nacionales y populares en la región.  

Lamentablemente, en el caso argentino, tras el derrocamiento del general 

Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, el sector “liberal” del Ejército buscó 

reemplazar este programa, al tiempo que inició un profundo proceso de 

“desperonización” que significó el retiro de al menos 500 oficiales y miles de 

suboficiales entre 1955 y 1958. De modo que se reemplazó el programa “prusiano” 

que defendía la soberanía y los recursos del territorio hacia otro, llamado luego 

“Doctrina de la Seguridad Nacional”, que focalizó en un mayor interés por nuevas 

formas de guerra, no tradicionales, surgidas en el marco de la Guerra Fría: la Guerra 

Nuclear o Atómica, y la Guerra Revolucionaria. En ese contexto se eclipsó 

definitivamente la influencia prusiana-alemana sobre el Ejército argentino, ahora 

reemplazada por el predominio de las tradiciones militares norteamericana y 

francesa. 

La gradual reconversión de la doctrina de defensa y el estudio de estas nuevas 

formas de guerra se inició en la Escuela Superior de Guerra (ESG), principal centro 

de formación teórica del Ejército y ámbito natural en el que mejor y más 

rápidamente se manifiestan estos cambios. La renovación temática, programática y 

pedagógica de la Escuela Superior de Guerra comenzó hacia 1957, y se reflejó –

inmediatamente– en su principal órgano de difusión, la Revista de la Escuela 

Superior de Guerra. Cientos de militares argentinos pasaron por escuelas de 

capacitación en Estados Unidos y el Canal de Panamá durante las décadas del 

sesenta y setenta. Sin embargo, el Ejército argentino nunca utilizó la terminología 

norteamericana sobre “contrainsurgencia”. Por el contrario, prevalecieron las 

categorías “guerra contrarrevolucionaria” y “lucha contra la subversión”, utilizadas 

por el Ejército francés (Runza, 2004; Badaró, 2008; Jauretche, 1959; Ramos, 1964). 

Con la vuelta de la democracia entre 1980 y 1989, los nuevos Estados 

Liberales de Derecho –en matriz económica neoliberal, en la mayoría de los casos– 

se han cuidado mediante pactos –tales como el realizado en Uruguay en el Club 

Naval– o con el armado de una nueva constitución –tal como la delineada por el 

mismo dictador Pinochet en Chile– de responder a un doble problema: por un lado, 

no juzgar, “no remover” el pasado inmediato, y por otro, sostener el gasto militar 
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cada vez más reducido, sin que con ello se genere una confrontación con la 

potencias del hemisferio norte. Más bien todo lo contrario: fomentaron una y otra 

vez la articulación de actividades con Estados Unidos, dejando que bajo sus 

concepciones ellos formen nuestros cuadros militares.  

Entre 1989 y la actualidad, lamentablemente, observo que los líderes 

“progresistas de la región” han actuado escasamente para que los cuadros de sus 

ejércitos no sigan formándose con los postulados de entrenamiento delineados por 

las potencias del Hemisferio Norte (OTAN), principalmente por Estados Unidos, 

lesionando los cuatro principios fundamentales mencionados sobre los que debían 

fundarse las funciones de nuestros ejércitos. 

Destaco tres casos donde las Fuerzas Armadas siguen garantizando la 

soberanía nacional, los recursos naturales y la elección de los pueblos: Cuba, 

Venezuela y Nicaragua. Tres ejemplos en donde, no casualmente, quienes llegaron a 

los Estados de una u otra manera formaron parte de Fuerzas Armadas, pero eso lo 

dejo para trabajarlo en otra ocasión. Lo cierto es que, en el resto, observo que –en 

simultáneo con el ascenso de estos Estados “progresistas”– parece ponerse en acción 

una nueva política de disciplinamiento de los ejércitos de América Latina y el Caribe 

por parte de Estados Unidos, expresada después del 11 de septiembre del 2001 en su 

lucha contra sus dos grandes enemigos globales: el terrorismo y el narcotráfico. Esta 

política se refleja en la Iniciativa Regional Andina, que es la extensión del Plan 

Colombia al conjunto de los países de la subregión, y luego en la nueva Estrategia 

de Seguridad Nacional promulgada por Washington en septiembre de 2002 y 

ratificada en 2006. En síntesis, observo que la Doctrina de Seguridad Nacional mutó 

hacia la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y lo peor de todo esto es que 

dicha mutación se produjo durante el ascenso de los gobiernos de representación 

popular. Subrayo: no fueron necesarios golpes sanguinarios, ni persecuciones.  

Observo que, peligrosamente, en la mayoría de los Estados con gobiernos 

“progresistas” de la región no hubo –y no hay– un esfuerzo por delimitar el campo 

de acción de sus Fuerzas Armadas, orientándolas hacia garantizar la independencia y 

la soberanía, la capacidad de autodeterminación, la integridad territorial y la 

salvaguardia de los recursos naturales. Incluso, como puede observarse en el caso de 

Chile y Bolivia en estos días, ya institucionalizadas las Fuerzas Armadas, responden 

a estas nuevas funciones vinculadas a la asistencia de los gobiernos civiles, mal que 

les pese a los constitucionalistas, con una serie de artilugios que aparentan respetar 

los mecanismos jurídicos constitucionales, encarcelan y persiguen a líderes elegidos 

–Correa, Lula, Evo Morales–,reprimen a los pueblos en sus reclamos –Chile, 

Bolivia, Ecuador, Argentina– y asisten a las tropas norteamericanas y a los capitales 

transnacionales frente a los posibles desórdenes generados por sectores del pueblo 

en su reclamo por la usurpación de tierras, o la contaminación de aguas y suelos.  

Tristemente en el caso argentino, en donde la guerra de Malvinas o –más 

cerca en el tiempo– el hundimiento del submarino ARA San Juan podrían haber 

consolidado la imprescindible necesidad de un cambio de pautas culturales respecto 

a la importancia de las Fuerzas Armadas para el ejercicio pleno de nuestra soberanía, 

se ha seguido desatendiendo esta cuestión.  
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RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA:  

LECCIONES DE LA HISTORIA 

Damián Descalzo 

“Rosas nos enseña que el acreedor es más débil que el deudor, cuando el deudor es 

más enérgico y hábil que el acreedor” (Raúl Scalabrini Ortiz, Política Británica en 

el Río de la Plata). 

 

Una de las principales preocupaciones del nuevo gobierno peronista es el 

tema de la deuda externa. Fue claro, al respecto, el presidente Alberto Fernández, 

cuando ante la Asamblea Legislativa expresó que “la Nación está endeudada con un 

manto de inestabilidad que desecha cualquier posibilidad de desarrollo y que deja al 

país rehén de los mercados financieros internacionales”. Y agregó: “quiero que 

todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al 

país en una situación de virtual default. Por momentos siento estar transitando el 

mismo laberinto que nos atrapó en 2003 y del que pudimos salir con el esfuerzo del 

conjunto social”. La deuda externa nos quita autonomía y capacidad de maniobra. Es 

un problema urgente que debe ser resuelto. “Necesitamos aliviar la carga de la deuda 

para poder cambiar la realidad. Debemos volver a desarrollar una economía 

productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago”, señaló 

Alberto Fernández el pasado 10 de diciembre. 

Esta tradición de anteponer los intereses nacionales a los de los acreedores 

externos no tiene tantos antecedentes como debería esperarse de una actitud que 

aparece como prudente y justa. Aquí tomaremos dos que han sido de los más 

notables, ya que tuvieron lugar en momentos complicados para nuestro pueblo, 

como lo es el actual: el de Don Juan Manuel de Rosas y el de Néstor Kirchner.  

 

Rosas y la deuda con la Baring Brothers 

En 1824, el gobierno de Rivadavia suscribió un acuerdo con la Casa 

Británica Baring Brothers. Durante el primer gobierno rosista –iniciado en 1829– se 

creyó que se volverían a pagar los intereses y las amortizaciones del empréstito que 

se mantenían impagos desde 1828, pero las necesidades de la guerra civil lo 

impidieron. Vuelto al poder, en 1835, trató el tema en su mensaje a la Legislatura 

provincial al clausurar las sesiones de ese año. En aquella oportunidad, señaló que 

“El gobierno nunca olvida el pago de la deuda extranjera, pero es manifiesto que al 

presente nada se puede hacer por ella, y espera el tiempo del arreglo de la deuda 

interior del país para hacerle seguir la misma suerte, bien entendido que cualquier 

medida que se tome tendrá por base el honor, la buena fe y la verdad de las cosas”. 

De este modo, el gobernador de Buenos Aires contentó a los acreedores británicos, 

pero sin dejar de señalar que la preferencia la tenía la “deuda interior”. Y dejó 

sentado un principio que debe ser imitado y seguido: la “deuda extranjera” debe ser 

pagada pero sólo en el caso en que los asuntos internos así lo permitan, pues la 

“deuda interna” es la prioritaria. 

En 1837 repitió la promesa. Siempre manteniendo inalterable e incólume el 

principio anteriormente establecido. “Entre tantas y tan múltiples atenciones, pesa 

sobre el gobierno la dificultad de sus compromisos con el empréstito de Inglaterra. 
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Las reclamaciones de aquellos acreedores no pueden dejar de ser atendidas, si 

presentadas con dignidad vienen niveladas por los principios de una justicia 

distributiva. El gobierno desea con vehemencia arribar a una transacción, que en sí 

misma presente la posibilidad de su exacto cumplimiento. Para conseguirlo no 

omitirá ninguno de los medios que sugieran su razón o prudencia”. 

Al año siguiente, la Confederación Argentina enfrentó un serio conflicto 

internacional con Francia. Las fuerzas galas bloquearon el puerto de Buenos Aires e 

invadieron algunas poblaciones de nuestra Patria. Otra vez ante la Legislatura, el 

Restaurador señaló que “en medio de las dificultades de la Hacienda Pública... no 

olvida el gobierno sus compromisos en el empréstito de Inglaterra”. En 

consecuencia, designó nuevamente –ya había ocupado ese cargo durante la 

gobernación de Manuel Dorrego– a Manuel Moreno –hermano de Mariano– como 

representante diplomático en Londres. En las instrucciones que se le dieron el día 21 

de noviembre de ese mismo año, se le ordenó hacer todo lo posible para ganarse el 

apoyo de los bondholders –tenedores de bonos del empréstito– y expresarles que los 

pagos se reanudarían apenas se levantara el bloqueo francés.  

La noticia de interesarse el gobierno de Buenos Aires por el pago del 

empréstito repercutió favorablemente en Londres, como lo suponía el inteligente y 

perspicaz análisis de Rosas. A raíz de ello, se conformó el Committee of Buenos 

Aires Bondholders (comité de tenedores de títulos de Buenos Aires) quienes 

lograron que la cancillería británica intermediase en el conflicto franco-argentino, lo 

cual fue resultado de la admirable habilidad de Rosas y sus promesas de retomar los 

pagos una vez recuperado el puerto porteño en manos de los imperialistas franceses. 

En 1840 triunfó la diplomacia argentina y se concretó el acuerdo. Fue 

liberado el puerto de Buenos Aires de la indeseable dominación francesa. Esto 

permitió la reanudación del comercio exterior y creó las condiciones para que, con 

los derechos de aduana, el gobierno de Buenos Aires cumpliera su promesa de 

reiniciar el pago de la deuda. En 1841 el puerto estaba libre y los ingresos por 

derechos de aduana eran cuantiosos. Sin embargo, Rosas privilegió la situación 

interna y la reparación de los daños causados por el bloqueo, por lo que pospuso 

nuevamente los pagos de la deuda externa, pese a que reiteró sus promesas a los 

bonoleros –término con el que el Restaurador se refería a los tenedores de bonos de 

la deuda externa. 

En su mensaje anual a la Legislatura del 27 de diciembre de 1842 Rosas 

retomó el tema de la deuda y expresó: “circunstancias invencibles han retardado la 

oportunidad de un acomodamiento satisfactorio sobre el solemne compromiso en el 

empréstito de Inglaterra. Sin embargo, aun sin haber cesado aquéllas, el gobierno ha 

empezado a ocuparse de él, deseando poder arribar a un arreglo que en sí mismo 

lleve la garantía de su puntual cumplimiento”. Nuevamente utilizó la misma táctica. 

Prometer y enunciar la buena voluntad de querer cumplir con la deuda, pero siempre 

argumentando que diversos impedimentos lo hacían imposible. 

En el mensaje anual a la Legislatura del año 1843, don Juan Manuel afirmó 

que “subsiste pendiente el arreglo y acomodamiento sobre el solemne compromiso 

en el empréstito de Inglaterra. No lo aleja de su vista el gobierno”. 

El Restaurador siguió privilegiando los intereses del pueblo al de los 

acreedores externos. Pero llegó un momento en que retomar los pagos de los 

servicios de la deuda era beneficioso para la causa nacional. A principios de 1844 el 

gobernador bonaerense supo que la intervención anglo-francesa al Río de la Plata 

era inminente. Entonces llegó el momento justo para cumplir la promesa a los 
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acreedores. Bajo estas circunstancias, retomar el pago de los servicios del empréstito 

generaba una ventaja para los intereses nacionales mayor que no hacerlo. Para 

efectivizarlo, le propuso a Falconnet pagarle una suma exigua: apenas la décima 

parte de lo que se debía pagar por intereses. El representante inglés aceptó 

inmediatamente, pues ya se había hecho la idea que no cobrarían nada sus 

representados. El gobierno rosista acordó que empezaría a pagar a partir de mayo de 

1844, siempre y cuando un nuevo bloqueo no viniese a alterar la recaudación de la 

aduana. Y prometió que, de terminar la guerra con el Estado Oriental, se podría 

llegar a un arreglo mejor. 

Los desembolsos comenzaron en mayo, tal como se había dispuesto. Se 

empezó a girar a Londres la suma convenida. Don Juan Manuel logró el principal 

objetivo que tuvo en vista al restablecer el abono de los intereses del empréstito: 

ubicó de su lado a los acreedores ingleses.  

En octubre de 1845 se produjo la intervención anglo-francesa y un nuevo 

bloqueo a nuestra Patria, lo que suscitó que se suspendieran los pagos de la deuda. Y 

se anunció que sólo se retomarían cuando la afrenta a nuestra independencia 

concluyese. Como hábilmente lo había planificado el líder de la Confederación 

Argentina, los bonoleros se colocaron en una posición abiertamente opositora contra 

su propio gobierno. Se sumó al reclamo el Committee of Hispanic America 

Bondholders –agrupación de tenedores de títulos de todos los empréstitos 

hispanoamericanos–, la Bolsa entera y el órgano periodístico de la clase media 

londinense, el Times, que protestó airadamente contra la intervención en el Plata.  

Rosas había dejado sentada la máxima política que 

determinaba que el pago de la deuda externa debía 

estar supeditado a las posibilidades económicas del 

país y a los intereses nacionales, y estableció que la 

llamada “deuda interna” o “deuda interior” era 

prioritaria en relación con la contraída con  

los prestamistas extranjeros 

El debate en la Legislatura sobre el tema de la suspensión del pago de la 

deuda fue muy emotivo. Se brindaron encendidos discursos, llenos de brío 

patriótico. Lorenzo Torres dijo que “Los pocos recursos que hoy tenemos no 

pueden, no deben, emplearse en otra cosa que en salvar a la patria y librar a nuestra 

tierra de unos enemigos que invocando la humanidad y la civilización sólo vienen a 

recolonizar estos países... Estamos dispuesto a todo, menos a perder nuestra 

independencia”. Por su lado, Pereda expresó que “los ingleses serán los más 

perjudicados. ¿Qué van a hacer con su bloqueo? Tenemos recursos inmensos en la 

Confederación. Conseguirán, al fin, que promovamos el comercio interior de 

provincia a provincia. (...) Tengamos honor y patriotismo para sostener a todo trance 

la independencia, dejemos de ser generosos para ser justos”.  

Como en 1840, la Confederación Argentina volvió a vencer a los enemigos 

exteriores e interiores y dejó a salvo su dignidad y su independencia, amenazadas 

por las intromisiones de las potencias colonialistas. El Reino Unido levantó el 

bloqueo en 1849 y Francia en 1850. Rosas, entonces, volvió a pagar intereses, con 

una enorme quita. Lo siguió haciendo hasta 1852. 
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El ejemplo de Néstor Kirchner 

Rosas había dejado sentada la máxima política que determinaba que el pago 

de la deuda externa debía estar supeditado a las posibilidades económicas del país y 

a los intereses nacionales, y estableció que la llamada “deuda interna” o “deuda 

interior” era prioritaria en relación con la contraída con los prestamistas extranjeros. 

Lamentablemente, esta “regla patriótica” fue abandonada por la casi totalidad de los 

gobiernos que rigieron los destinos de nuestra Patria a lo largo de la historia, 

llegando a niveles obscenos y escandalosos durante el menemismo y la 

administración de De La Rua y Cavallo. Ambos gobiernos privilegiaron el pago de 

la deuda externa en perjuicio de los intereses de los argentinos. Abonaron ingentes y 

desmedidas sumas a los acreedores externos, sacrificando con ello a millones de 

compatriotas que pasaron a ser desocupados, pobres o indigentes. Pero esta 

ignominia debía concluir y concluyó. Trágicamente, como suelen terminar estas 

cosas: con las muertes de las jornadas de lucha popular de diciembre de 2001. El 

neoliberalismo llegó a su fin. Su caída tan anhelada inició un proceso de cambios en 

nuestro país. El tratamiento de la deuda externa no escapó a las generales de la ley. 

La dignidad nacional recobró fuerza y se reestableció el orden justo: la prioridad fue 

la Patria y los intereses del Pueblo. La deuda externa debía subordinarse a la deuda 

interna. 

Siempre que se reúnen el patriotismo y la 

inteligencia, la Patria obtiene provecho 

Así lo entendió el presidente Kirchner, quien reforzó el retorno a la senda de 

la causa nacional y popular, iniciado poco antes. En su memorable discurso de 

asunción del mando presidencial –el histórico 25 de mayo de 2003– indicó con firme 

fervor patriótico que “no se puede recurrir al ajuste ni incrementar el 

endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión 

de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La 

inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios 

acreedores, que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va 

bien. [Hay que] negociar con racionalidad para lograr una reducción de la deuda 

externa. Este gobierno seguirá principios firmes de negociación con los tenedores de 

deuda soberana en actual situación de default, de manera inmediata y apuntando a 

tres objetivos: la reducción de los montos de la deuda, la reducción de las tasas de 

interés y la ampliación de los plazos de madurez y vencimiento de los bonos. 

Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no 

pagar. No somos el proyecto del default. Pero tampoco podemos pagar a costa de 

que cada vez más argentinos vean postergados su acceso a la vivienda digna, a un 

trabajo seguro, a la educación de sus hijos, o a la salud”.  

La inteligencia, la habilidad y la firmeza que se pusieron al servicio de la 

Patria en las negociaciones con los acreedores privados en aquellos años ahorraron 

al país casi 70.000 millones de dólares. Siempre que se reúnen el patriotismo y la 

inteligencia, la Patria obtiene provecho.  

Rosas y Kirchner son dos muy buenos ejemplos para ser tomados como guías 

en el actual proceso de renegociación de nuestra deuda externa. Que así sea. 
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UN LECTOR CRÍTICO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Aldo Ocampo González 

La enseñanza de la educación inclusiva no constituye un centro de análisis 

contingente por parte de los investigadores educativos y de las instituciones 

formadoras de educadores a nivel de pre y post-graduación. Un aspecto clave en la 

consolidación de una consciencia crítica sobre el sistema-mundo requiere de la 

formación de un lector crítico de la realidad y de sus fenómenos, así como de 

procesos formativos que fortalezcan la construcción de sus significados asociados. 

Ambos constituyen poderosos procesos formativos de carácter hermenéutico que 

sólo acontecen en la interioridad de la micropráctica. La configuración de un 

‘método crítico’ aplicado a la comprensión epistemológica de la educación inclusiva 

construye su actividad heurística a través de la determinación de aquello que leen 

sus obras y literatura, así como sus tecnologías de enmarcamiento, exigiendo atender 

a las condiciones de focalización que participan de sus principales interpretaciones. 

Al constituir el movimiento –prefiero el término ‘movimiento’ en vez de paradigma 

o enfoque, debido al déficit epistémico-metodológico que éste expresa y a la 

debilidad de sus sistemas de razonamiento para develar su estatus–9 por la educación 

inclusiva un dispositivo reciente en la historia del pensamiento educativo, no se 

evidencian trabajos que, con anterioridad, aborden la pregunta por las tradiciones 

interpretativas de sus fenómenos. Tampoco se identifican con claridad y legitimidad 

académica propia un conjunto de reglas de interpretación que sus usuarios pueden 

aplicar en la lectura del mundo. Entonces, ¿cómo se enseña a leer el sistema-mundo 

en esta singular modalidad de encuadramiento teórico-político? Me interesa 

examinar las formas de construcción interpretativas dispuestas en la interioridad de 

las estructuras académicas y el tipo de modalidades didácticas que apoyan dicha 

empresa.  

La designación ‘lector crítico’ es un concepto que se encuentra en lo más 

profundo del legado hermenéutico. Su actividad cognitiva no sólo queda sujeta a la 

recepción del significado, que puede ser impuesto –ideológicamente o no– a través 

de su formación, sin que active las condiciones de producción de sus significados. 

Como operación intelectual bivalente, queda compuesta por complejas formas de 

producción y recepción del significado. En tanto objeto de análisis, exploraré qué 

fuerzas se despliegan y colocan en juego en el espacio que constituyen ambas 

formas. Puede ser útil recurrir analíticamente a la potencia de la ‘y-cidad’10 

 
9 En la actualidad el estatus de la educación inclusiva no está claro. Diversas voces afirman que 

se trata de un paradigma, un enfoque o una perspectiva. Lo cierto es que su heurística desborda 

los problemas de un dominio o sub-dominio en particular, y se interesa por abordar problemas 

educativos generales-estructurales de carácter complejo. La pregunta por el estatus (Ocampo, 

2019) explora qué es exactamente la educación inclusiva. ¿Es un concepto, un paradigma, una 

metáfora, un dispositivo heurístico, una metodología, o bien una teoría? Enmarcar la educación 

inclusiva a través de la noción de ‘teoría’ sugiere determinar cautelosamente qué tipo de teoría 

designa. Sin duda, la educación inclusiva es un sistema de rearticulación de lo post-crítico.  
10 Múltiples usos y actuaciones de ‘y’. Corresponde al intersticio que articulan ambas nociones –

sintagma educación inclusiva– y es regulado por un corpus de mecanismos de inter-implicación, 

da paso a un campo membránico, en el que, a pesar que ambas nociones presentan ideas 

similares, su especificidad diferencial es envuelta en una misma espiral de análisis. En ella son 
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propuesta por Bal (2018), es decir, la fuerza conjuntiva de ambos términos. Me 

interesa indagar en aquello que se ubica ‘entre’, que actúa como un nexo, una cópula 

o una unión singular, entre las condiciones de elaboración y recepción del 

significado en los análisis de los fenómenos albergados bajo el signo de educación 

inclusiva, en tanto ejercicio formativo. Si bien, es cierto, el lector –en adelante, 

futuro educador– en el encuentro con el fenómeno, mediado por un conjunto de pre-

entendimientos, no siempre actúa delante del fenómeno, sino detrás de él, es decir, 

de lo que queda. Situación similar sucede en el trabajo con determinadas formas 

paradigmáticas, teóricas y metodológicas. Las condiciones de recepción del 

significado –mayoritariamente– en la formación de los educadores se construyen a 

partir de lo que deja el paradigma, de la lectura de textos, de la consulta de 

diccionarios, de diálogos ya elaborados, nunca en dialogicidad crítica con el 

fenómeno. Su práctica formativa deviene en una lectura evanescente del presente 

(Spivak, 2006). La formación de un lector crítico de los fenómenos educativos 

fortalece la competencia transversal referida al ‘acto de leer’. Concebidas como 

desempeño de comprensión, es decir, de capacidad de demostrar flexiblemente lo 

aprendido e intervenir el mundo, las fuerzas de intimidad crítica11 desempeñan un 

papel preponderante. La formación de un lector crítico podría contribuir 

significativamente a subvertir las prácticas de oscurantismo y los dispositivos de 

ignorancias sancionadas, que comúnmente vertebran las explicaciones educativas. 

¿Cuáles son los textos que sancionan dicha empresa? Ninguno de los libros 

ampliamente difundidos como obras de referencia obligada en el terreno de la 

educación inclusiva abordan la cuestión del lector crítico, ni tampoco inauguran un 

sistema de disposiciones específicamente intelectuales sobre su autenticidad 

epistemológica y de las rutas formativas que se desprenden de su naturaleza teórica.  

Los procesos de elaboración y recepción de significados son producidos en 

un acto de co-creación. ¿Cómo son producidas sus interpretaciones y significados? 

La formación de los educadores debe agudizar condiciones de lectura minuciosa y 

recelosa de los objetos de análisis y espacios expositivos a los que se enfrenta al 

estudiantado, fortaleciendo su consciencia crítica, presencia en el mundo e 

intervención en éste. Tal dimensión formativa se consolida formando al futuro 

educador en contextos de lectura profunda de las patologías sociales crónicas12 –

endémicas en la constitución del sistema-mundo– que afectan a la enseñanza y se 

 
comprometidas las interioridades de ambas piezas, forjan una relación de mutualidad, un 

sistema de interioridad recíproca, “puesto que cada una está contenida en la otra como su 

alteridad” (Felman, 1977: 6). 
11 Ratifica un proceso de reinvención, “permite que el crítico utilice su propia relación íntima 

con la narrativa poética para informar sus lecturas de textos teóricos” (Bal, 2009: 369). Su 

relevancia metodológica asume la “preocupación por mantener unido lo que sólo un estudioso 

separaría: la forma (lo que quiera que eso signifique), el contenido y el contexto; problemas a 

los que nos referimos como culturales, sociales o políticos” (Bal, 2009: 368). La potencia 

heurística y analítica que encierra la noción de ‘intimidad crítica’, en tanto estrategia de análisis 

de las prácticas educativas, fomenta el intercambio constructivo con una multiplicidad de 

agenciamientos culturales y políticos, sujetos y territorios. Mediante el concepto de ‘intimidad 

crítica’ es posible cartografiar las formas culturales potencialmente despreciadas por la matriz 

colonial del saber: fortalece una escena de intercambios y diálogos, y se opone abiertamente a 

las jerarquías pedagógicas y culturales legitimadas a través de los planteamientos liberales de la 

educación inclusiva. Se opone a las distancias, formas de marginación y subalternización de 

sujetos, agencias y formas de intervención y participación en el sistema-mundo.  
12 Dimensión endémica constitutiva de la estructura ‘sistema-mundo’.  
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convierten en obstáculos complejos en el ejercicio del derecho a la educación. La 

lectura acerca de la heterotopicalidad de fenómenos ha de comenzar intencionando 

una ecología mental sobre las creencias que configuran parte del mundo cognitivo 

del estudiantado, operando en términos de un sistema de deconstrucción del 

conjunto de representaciones que ensamblan sus procesos de biografización y 

construcción de subjetividad, y desempeñando un papel crucial en la fabricación y 

recepción del significado de determinadas problemáticas. La ecología mental se 

propone liberar el corpus de creencias –ya establecidas– para leer con éxito un 

determinado fenómeno. Educa la mirada interpretativa. La formación de un lector 

crítico de educación inclusiva se encuentra atenta a las reglas de interpretación que 

emergen por vía de su consolidación metodológica y objetual, las tradiciones 

interpretativas legitimadas en la diversidad de estructuras académicas, y el estilo de 

determinaciones didácticas que serán implantadas en sus usuarios –futuros 

educadores. Metodológicamente, cada uno de estos requerimientos carece de 

organicidad y desarrollo en la formalización de los estudios teóricos sobre educación 

inclusiva. La producción del significado, en palabras de Culler (1998), siempre se 

encuentra determinada por el contexto, en tanto herramienta analítico-didáctica, y no 

posee límites.  

La educación del profesorado a través de la metáfora del ‘lector crítico’ 

inscribe su ámbito de discusión sobre el conjunto de condiciones que apoyan el 

recambio de significados sobre las imágenes y categorías que configuran sus 

ámbitos de inteligibilidad. Las condiciones de producción y recepción del 

significado afectan a la regulación ontológica13 de la diversidad de grupos 

albergados en las estructuras de escolarización convencionales o no-convencionales, 

regulan e inciden en la producción de un conjunto de signos que se imponen a cada 

colectivo: algunos reproducirán estratégicamente formas de devaluación y ausencia 

de reciprocidad, y otros, en cambio, impondrán categorías que llevarán a una 

imperceptibilidad sistemática y silenciosa, y otros a su vez impondrán condiciones 

de legibilidad y apertura del sujeto. Las dos primeras formas de regulación de la 

actividad sígnica impactan mediante condiciones cuya elaboración opera en la 

interioridad y en la sujeción del discurso y del sujeto. Exclusivamente, son objeto de 

articulación pasiva. La exterioridad, en cambio, fertiliza un espacio de apertura 

persistente que evita cerrar la condición del sujeto a lo fijo, a lo estable, al poder de 

regulación del deseo social. Es la exterioridad, la fuerza que niega la posibilidad de 

cerradura sobre sí mismo.  

Retomando la insistencia de la pregunta didáctica acerca de los contextos, 

espacios y lugares donde deben ser enseñados y leídos los textos y las problemáticas 

que constituyen el género14 denominado educación inclusiva, observo con fertilidad 

la cristalización de un espacio de ‘intimidad crítica’ en la formación pre y post-

gradual de los educadores. Es aborrecible que se mantenga una misma práctica 

formativa, casi sin cuestionamiento alguno, en ambos ciclos. Las formas de abordar 

 
13 Nivel de organización científica que en el contextualismo de la educación inclusiva adscribe a 

una política ontológica de lo menor, propia de la revolución molecular. Lo ‘ontológico’ en lo 

inclusivo es sinónimo de múltiples singularidades.  
14 El objeto de trabajo de la educación inclusiva impone ‘otro lugar’, es decir, al constituir un 

fenómeno de carácter post-disciplinar, forma un género singular en su constitución. Recurriendo 

al uso de las categorías identificadas por Genete (1989) en Palimpsestos: la literatura en 

segundo grado, el género intelectual de la educación inclusiva bordea la especificidad de la 

transtextualidad y de lo transcientífico. 
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el objeto van mutando según la especificidad de las problemáticas y los desafíos 

metodológicos dispuestos en la formación. La imperceptibilidad de este fenómeno se 

debe a la ausencia de un método15 claro para formar a los educadores según las 

disposiciones del campo. La formación de un lector y un analista críticos del 

sistema-mundo se apoya fundamentalmente en la hermenéutica de la escucha y la 

sospecha, con el objeto de visibilizar estructuras ocultas del texto –acción social– y 

el fenómeno. Las opciones formativas en este marco demuestran que “la 

hermenéutica de la recuperación, al restringir el texto a un supuesto significado 

original ajeno a nuestras inquietudes, puede reducir su impacto; en cambio la 

hermenéutica de la sospecha valora el texto por la manera en que, sin que el autor 

sea consciente de ello, se compromete y nos ayuda a repensar temas de nuestro 

presente (incluso subvirtiendo, en este proceso, las ideas del autor)” (Culler, 1998: 

85).  

Un lector crítico sobre educación inclusiva se interesa por comprender los 

síntomas no-textuales y no tan evidentes implicados en la red de nudos que 

 
15 Véase el artículo “Inclusión como método” (Ocampo, 2019): presenta un singular enfoque 

analítico, se distancia de un conjunto de planteamientos que conciben la sección del sintagma 

referida al ‘método’ en tanto técnica o metodología en particular. Más bien, presenta la 

fabricación de una estrategia epistemológica para abordar una amplia variedad de problemas 

educativos de carácter complejo. La sección referida al ‘método’ configura una estrategia 

analítica y reflexiva destinada a examinar problemas y cuestiones que surgen de nuestras 

experiencias en la multiplicidad de microprácticas –herederas y reproductoras de una amplia 

variedad de micro-opresiones y micro-dominaciones– entrecruzadas que ensamblan el sistema-

mundo. Su heurística trabaja a partir de la metáfora post-colonial ‘hablar de vuelta’ que, a juicio 

de Smith (1999), configura un nuevo vocabulario y un sistema recognoscitivo dedicado a 

comprender una multiplicidad de problemáticas. La analítica que configura la ‘inclusión como 

método’ puede asemejarse a lo que Mezzadra y Neilson (2012) denominan un nuevo continente 

de posibilidades políticas, éticas y epistemológicas, cuyas espacialidad analítica e intensas 

preocupaciones e intereses no responden a las lógicas de formalización de los métodos 

establecidos. Crean nuevas formas de lectura y mediación de los fenómenos que constituyen su 

campo de producción, análisis y lucha política. Forjan una praxis crítica de examinación de la 

realidad, así como de los principales proyectos de conocimiento que crean y garantizan la 

producción del conocimiento de la educación inclusiva. Es una analítica inquieta que no se 

cierra ni detiene en los formalismos lógicos de ninguno de los repertorios metodológicos 

legados por las Ciencias Sociales. Es, también, un singular umbral analítico. La inclusión es, en 

sí misma, un dispositivo de transformación de la estructura de producción del conocimiento de 

la ciencia educativa en su conjunto. A este complejo proceso en trabajos anteriores lo he 

denominado dispositivo macro-educativo, que en sí mismo es un sistema de recognición de la 

teoría educativa contemporánea. Coincidiendo con Chen (2010), las condiciones de producción 

son, en cierta medida, espacios imperceptibles de operación del colonialismo y el capitalismo, 

así como del poder, específicamente en fenómenos ambivalentes como el aquí analizado, que 

surge de complejos enredos genealógicos y de la rearticulación de condiciones de producción de 

carácter extra e intra-teóricas. La capacidad heurística que contiene la noción de ‘educación 

inclusiva’ concibe la sección del sintagma ‘inclusiva’ como un punto de anclaje que posibilita la 

transformación de nuestra subjetividad. De allí que (en Ocampo, 2019) sostenga que ésta 

construye un singular estilo de subjetividad. La inclusión es, en sí misma, una propuesta crítica 

para transformar la estructura de conocimiento existente, y al mismo tiempo transforma la 

realidad y las consciencias de sus actores –principio de audibilidad. Avanza en la construcción o 

producción diferente del conocimiento educativo, reconfigurando sus lenguajes, estructuras e 

ingenierías educativas. Se propone desenredar una variedad de estructuras de conocimiento que 

contribuyen a la reproducción imperceptible de una amplia variedad de expresiones del poder y 

de proyectos de conocimiento cómplices con la desigualdad, la opresión y la dominación. 
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configuran la realidad examinada. Cada una de estas interpretaciones, a su vez, es 

parte de una actividad sígnica y escópica, es decir, mirada que cada época construye 

respecto de un determinado objeto de análisis. Su potencia heurística afecta a la 

legalidad de los signos y de sus significantes aceptados, y regula determinadas 

condiciones de conocimiento implícito en el encuentro con singulares contenidos o 

marcos conceptuales. La insistencia en la formación de un lector crítico devela de 

qué manera a través de la enseñanza de la educación inclusiva se construyen 

significados en relación a la examinación de determinadas problemáticas, o bien 

cómo dan sentido a aquello que leen como parte de su actividad política, ética, 

heurística y didáctica. Emerge así una preocupación que en el último tiempo ha 

guiado mi interés investigador, particularmente orientado a comprender qué leen 

realmente los textos significados como obras de referencia obligatoria en la 

formación del profesorado en el contexto de la educación inclusiva. Sin duda alguna, 

esta es una tarea hermenéutica. Me interesa explorar los contornos de las prácticas y 

las operaciones interpretativas que permitan dejar de pensar lineal y arbitrariamente 

sobre una amplia gama de problemas educativos, específicamente ligados al 

aseguramiento de condiciones del derecho ‘en’ la educación, la creación de 

condiciones de justicia a través de la enseñanza y del currículo, la detección de 

obstáculos complejos y otros ejes temáticos vinculados estrechamente a la educación 

de la multiplicidad de singularidades. En relación a la posibilidad de afirmar la 

presencia de tradiciones de interpretación propias de este campo, la respuesta no 

suele ser muy auspiciosa. Las prácticas de interpretación describen la variedad de 

contextos y condiciones en las que determinados objetos de análisis son compuestos 

e interpretados. De acuerdo a la especificidad diferencial de constitución del género 

de educación inclusiva, éstas no surgen de la articulación de su centro analítico-

crítico.  

Las formas de construcción del significado dependen en su mayoría del 

conjunto de experiencias previas y deseos del lector-analista.16 Esto es lo que forma 

el horizonte de expectativas. ¿Qué papel desempeña la noción ‘horizonte de 

expectativas’ en la construcción de significado e interpretación de la multiplicidad 

de fenómenos que dan vida al contexto de análisis de la educación inclusiva? Culler 

(1998: 80) sostiene que la examinación de un determinado fenómeno regula sus 

marcos y condiciones interpretativas a partir de las respuestas que pueden ser 

ofrecidas ante un determinado foco de análisis. Singularidad de las variantes de 

análisis y tipo de perspectivas que son inducidas, inciden significativamente en el 

funcionamiento del horizonte de expectativas. Si atendemos a las regulaciones del 

centro hegemónico de producción del conocimiento legitimado en la interioridad de 

las prácticas académicas institucionales, lo ‘neo-especial’17 se instala como parte de 

la lectura del corpus de fenómenos que alberga, fundamentalmente, una perspectiva 

eurocéntrica de carácter hegemónica cuya potencia actúa en términos de un 

mecanismo de ficción regulativa, imponiendo marcos del esencialismo –en sus 

diversas expresiones– y del individualismo metodológico. Su funcionamiento se 

aloja en el centro del capitalismo hegemónico, impone estratégicamente un ideal de 

 
16 Ambas categorías revisten la figura del estudiante-futuro educador.  
17 Corresponde a la estructura de conocimiento falsificada de educación inclusiva. 

Fundamentalmente, denota una operación de travestización e imposición del legado epistémico 

didáctico de Educación Especial para fundamentar lo inclusivo. Constituye uno de sus 

principales fracasos cognitivos: ‘lo especial’ y ‘lo inclusivo’ designan operaciones hipónimas, 

pero diferentes a la vez.  
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emancipación y cambio en un conjunto de disposiciones normativas. ¿Es posible 

cambiar las maneras de leer los fenómenos educativos significados en el marco de la 

inclusión y la justicia educativa? Para alcanzar tal empresa es necesario alterar la 

gramática epistemológica, interpretativa y formativa legitimada en las estructuras de 

formación –pre y post-graduación– del profesorado. Comprender a cabalidad lo que 

un determinado texto significa exige atender al contexto histórico en el que surgen 

sus condiciones de emergencia y mecanismos de legalidad. Toda interpretación es 

sancionada en la interioridad de un archivo singular de pensamiento. 

La enseñanza de la educación inclusiva entiende que su punto de inflexión 

aplicada a cualquier titulación de pedagogía inicia con la comprensión situada en el 

interior de la micropráctica acerca del funcionamiento de las diversas formas de 

injusticia, freno al autodesarrollo y opresión que tienen lugar en la cotidianeidad. 

Las condiciones de elaboración y recepción de los significados legalizados como 

parte de singulares fenómenos de análisis se enseñan de cara al funcionamiento de la 

cotidianeidad. ¿Cómo enseña a leer sus fenómenos? ¿En qué se fundamenta su 

política interpretativa? Para responder a estas interrogantes recurriré a la notable 

contribución de Young (2002). Su legado asegura cambios alterativos de carácter 

significativo en el fortalecimiento de la consciencia del futuro educador. Una 

práctica analítica asume las implicancias derivadas de movimientos, tales como el 

feminismo, el postcolonialismo, la interseccionalidad, los movimientos de liberación 

de gente negra, gays, indígenas, etcétera, dominios significados como facilitaciones 

ausentes, es decir, excluidos y marginados de las agendas intelectuales hegemónicas 

que problematizan el terreno y el género denominado educación inclusiva –

específicamente, en su política ontológica. De qué manera las estructuras 

interpretativas empleadas –no vamos a decir legitimadas: esta empresa resultaría de 

difícil acceso– en la formación del profesorado profundizan con rigor analítico los 

llamamientos –vacíos– de la justicia, la equidad, la democracia radical, etcétera. Los 

núcleos principales de análisis que convergen en cualquier plan de formación de pre 

y post-graduación en el dominio de la inclusión corresponden mayoritariamente al 

terreno de la filosofía política. ¿Tiene cabida esta dimensión en la educación del 

profesorado? En caso de tenerla: ¿cómo despliega su intelectualidad? ¿A qué 

concepciones de justicia, igualdad, ampliación de oportunidades, heterogeneidad del 

espacio, ciudadanía, democracia e inclusión conduce? En honor al espacio 

disponible por política editorial, la operación que articularé es la siguiente. En 

primer lugar, examinaré cómo enseñar la educación inclusiva a la luz de los aportes 

de Young (2002) y, posteriormente, intentaré responder al conjunto de interrogantes 

que preceden estas líneas. Tal vez las respuestas que pueda ofrecer se ubican más 

próximas a acciones heterodoxas. Me interesa palpar analíticamente los contornos 

del reduccionismo político, ético y epistemológico que atraviesa nociones tales 

como justicia, inclusión, opresión, etcétera. El reduccionismo al que refiero interpela 

las prácticas de banalización intelectual que disfrazan lo diferente en la unidad y en 

lo colectivo.  

Se enseña la educación inclusiva de cara a la comprensión multidimensional 

de la cotidianeidad; se enseña a reconocer cómo en determinadas circunstancias 

somos objetos de opresión, o bien ejercemos dominación y poder sobre otros. Es una 

enseñanza situada en la micropráctica, en la transferencia hereditaria de códigos que 

se reproducen –imperceptiblemente en nuestras interacciones diarias– las patologías 

sociales crónicas, sus mascaradas y sus regulaciones performativas. Vista así, la 

enseñanza de la educación inclusiva y sus modalidades de teorización inscriben su 
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actividad en términos de un dispositivo recognoscitivo. Observo necesario inaugurar 

las prácticas interpretativas, los espacios de concientización y la lectura de sus textos 

y fenómenos, a través de nociones tales como la opresión, la injusticia, las formas de 

diferenciación social que son legitimadas imperceptiblemente en el espacio escolar y 

social y en singulares estilos de relaciones sociales, preferentemente. Un punto 

crítico clave a reparar en la formación de un lector crítico de la realidad educativa –

desde una perspectiva de justicia recognitiva (Fraser y Honneth, 2006)– asume el 

problema ontológico de los grupos sociales, es decir, agudizando las diferencias y 

aumentando los sistemas de devaluación social. Se enseña a leer el mundo para 

aprender a reconocer las trabas al auto-desarrollo –opresión– y a la auto-

determinación –dominación– en nuestras interacciones familiares, sociales, 

culturales, laborales, afectivas, etcétera. Las restricciones referidas al autodesarrollo 

exigen marcos analíticos que permitan monitorear de qué manera determinados 

procesos institucionales sistemáticos impiden a las personas aprender a usar sus 

habilidades para satisfacer sus necesidades, impactando en sus procesos de 

biografización y sus trayectorias sociales y escolares. Las restricciones centradas en 

la autodeterminación focalizan sobre un corpus de condiciones institucionales que 

impiden que las personas sean autónomas en la determinación de sus acciones. Una 

de las principales limitantes que enfrenta la inclusión y la educación inclusiva reside 

en una estrecha concepción de bien común.  

En este marco, los estudiantes deben comprender que los derechos 

constituyen bienes no-materiales. ¿Qué significa entonces distribuir un derecho 

centrado en la multiplicidad de singularidades? Generalmente, los textos empleados 

como literatura obligatoria en la formación inicial y continua de educadores en el 

contexto de la inclusión otorgan una visión bastante reduccionista y estrecha en 

relación a los ejes de análisis de la filosofía política. Por ejemplo, se lucha por 

asegurar condiciones homogéneas para todos en materia de educación, lo que en 

cierta medida apoya la tesis universalizadora, y a la vez regula y agudiza el 

problema ontológico de los grupos sociales y las realidades escolares, traducido 

como escuelas que son mejores que otras, reclamando un dispositivo de dislocación 

que impone un signo de justicia redistributiva compleja: asegurar un mismo derecho 

atendiendo la especificidad y las necesidades de cada colectivo. De lo contrario, la 

arbitrariedad de las relaciones reproducirá sistemáticamente condiciones de 

aseguramiento de derechos, ofertando a todos lo mismo. Es preciso recordar que la 

política ontológica de la inclusión y las regulaciones de su espacio político se 

inscriben en la ontología de lo menor, en el giro molecular, en la mónada, en la 

multiplicidad de diferencias. Las lecturas deben ayudar a los futuros educadores a 

entender el problema distributivo. La elaboración de nuevas formas de producción y 

recepción del significado apoya la emergencia de nuevos efectos-de-legitimidad, 

efectos-de-sujeto y efectos-de-legibilidad. Las decisiones políticas deben amparase 

en la multitud.  

La enseñanza de la educación inclusiva se convierte en un mecanismo de 

efectuación cuyo propósito persigue la elaboración de una crítica política de las 

opiniones sobre el sujeto, la opresión, la inclusión y la (in)justicia, preferentemente. 

Se lee el sistema-mundo con el afán de aprender a reconocer las operaciones 

imperceptibles que limitan el potencial transformativo de la inclusión, 

convirtiéndola en un problema técnico referido a la absorción de grupos significados 

como excluidos o marginados. Se requiere un análisis que devele el funcionamiento 

de las estructuras de escolarización. Continuar operando desde la interioridad de los 
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marcos epistemológicos tradicionales y sus categorías es, sin duda, responsable de la 

determinación de derechos, privilegios y obligaciones que benefician a unos cuantos 

ciudadanos, al tiempo que ponen en riesgo a otros muchos. Las prácticas 

interpretativas y la construcción de sus significados se orientan para movilizar su 

frontera y socavar la opresión. Otro desafío consiste en aprender a gestionar los 

derechos según los diferentes grupos significados por raza, sexo, religión, clase 

social, ocupación, etcétera. La enseñanza de la educación inclusiva orienta su 

aparato analítico a una comprensión relacional del derecho a la educación y de las 

formas en que imperceptiblemente articulan situaciones de exclusión y 

discriminación múltiple. La diferencia entendida como oposición instala un vector 

normativo que restringe la variación, la irrupción, la heterogeneidad y la 

multiplicidad. Si bien el centro hegemónico de producción de la educación inclusiva 

reconoce que es un campo de carácter relacional, a menudo tiende a reemplazar esta 

concepción en sus análisis por un examen diádico, caracterizado por designaciones, 

tales como incluido-excluido, grupo mayoritario-grupo minoritario, víctima-

victimario, etcétera. En esta visión comprehensiva se pierde de vista el 

funcionamiento de una estructura más amplia de análisis que converge en el estudio 

de las condiciones que crean y garantizan efectivamente diversos ejes de 

desigualdad estructural múltiple. En esta visión, las desigualdades múltiples y las 

formas de injusticia se entienden a través de un enmarcamiento distributivo, 

perdiendo de vista el fenómeno estructural que sostiene sus operaciones. Un examen 

estructural acerca de las condiciones de injusticia e inclusión abandona el ideal de 

arbitrariedad, focalizando previamente sobre el conjunto de estrategias intencionadas 

que restringen el desarrollo de una amplia variedad de personas. Un examen 

analítico sobre condiciones de injusticia a través de una política distributiva se 

interesa por dar cuenta cómo se estructuran dichas condiciones de freno, al tiempo 

que “pierde de vista el modo en que los individuos poderosos instauran y reproducen 

su poder” (Young, 2002: 58), insiste la politóloga norteamericana, comentando que, 

“al conceptualizar el poder como relacional más que sustantivo, como producido y 

reproducido a través de mucha gente que está fuera de la diada inmediata del poder, 

se pone de manifiesto la naturaleza dinámica de las relaciones de poder como un 

proceso en marcha. Un análisis distributivo del poder oculta el hecho de que, como 

afirma Foucault, el poder existe solo en acción” (Young, 2002: 59). 

La enseñanza de la educación inclusiva sólo cobra valor en la medida que se 

articula relacionalmente, comprometiendo su causa con una diversidad de 

significados. Desde un punto anti-esencialista, comprende que múltiples 

designaciones –entre ellas la noción de grupos sociales– actúan en términos de un 

concepto ficticio en el que “la opresión ha sido perpetrada por una conceptualización 

de la diferencia de grupos en términos de naturalezas inalterables y esenciales que 

determinan lo que los miembros del grupo merecen o aquello de que son capaces, y 

que hacen que los grupos sean de tal modo excluyentes entre sí que no pueden tener 

similitudes ni atributos comunes. Para afirmar que es posible la existencia de 

diferencias de grupo social sin opresión es necesario conceptualizar los grupos de un 

modo mucho más relacional y flexible” (Young, 2005: 84).  

¿Cuáles son los elementos centrales de la política interpretativa de la 

educación inclusiva? ¿Cómo los estudiantes llegan a tales interpretaciones? ¿De qué 

manera escogen entre éstas? Como aspecto preliminar, Culler (1998) indica la 

necesidad de comprender los ‘idiomas críticos’ que sostienen la diversidad de 

procedimientos de lectura, con la intención de atender a aspectos, tales como “lo 
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lisible es aquello que responde a los códigos y sabemos cómo leer; lo scriptible es lo 

que resiste a la lectura y sólo puede ser escrito” (Culler, 1998: 85). Un vector 

formativo pertinente evita imponer un “‘lector implicado’ como a un papel simple 

que el lector está llamado a desempeñar, en la medida en que el placer bien puede 

llegar al lector, como dice Barthes, desde la interacción de compromisos 

contradictorios” (Culler, 1998: 86). En tal caso, insiste el teórico estructuralista 

literario, el “lector de llegar a conformar en el texto los códigos y convenciones 

consideradas relevantes y la resistencia del texto o su docilidad frente a las 

operaciones interpretativas particulares. La estructura y el significado de la obra 

emergen a través de una forma de la actividad del lector” (Culler, 1998: 86). Las 

prácticas de lectura en la formación de los educadores a través del principio de 

‘intimidad crítica’ devienen en un sistema de implicación dialógica con aquello que 

se lee. Es un terreno de intertextos, de encuentros y acontecimientos que giran y 

dislocan la realidad y sus estados de consciencia. Es un signo de desbloqueos 

mentales. Se enseña inclusión con la finalidad de producir una ecología mental.  

El lector que forma la educación inclusiva desde el centro hegemónico de 

regulación de lo neo-especial es un practicante que consulta diccionarios, textos 

especializados, tejidos de voces elaboradas previamente sobre determinadas 

temáticas. Su habitabilidad adopta una posición insegura. Interpela cómo se coloca 

al Otro en los marcos normativos y neoliberales que regulan la educación, cómo la 

diferencia lidia con la multiplicidad de problemáticas que afectan al desarrollo 

humano desde un punto de vista redistributivo, etcétera. La ética de la alteridad en 

este marco actúa en términos de una política de identidad, evita interrogar acerca de 

las posibilidades que residen en el sujeto para elegir o ejercer su agencia. El signo de 

inclusión que habita en la formación de los educadores mantiene una estrecha 

relación con la pauta política y cultural dominante. Es una expresión alojada al 

interior del capitalismo supremacista. Situación similar expresa el estatus de la 

justicia social y educativa. Existe una cooptación de tales racionalidades. Interesa 

documentar de qué manera, a través de estas actuaciones, “qué subalterno queda 

estratégicamente excluido de la resistencia organizada” (Spivak, 2006: 10). La 

formación de los educadores no se articula desde el hábito de leer el mundo. Más 

bien se reproduce la ingeniería educativa que no es, ni neo, ni tampoco liberal: 

obedece a una cuestión más extraña aún. La formación se convierte en un dispositivo 

crítico en la medida que es capaz de examinar las estructuras de producción de la 

razón de la inclusión y la justicia alojadas al interior del capitalismo. En efecto, la 

tarea del formador del profesorado se asemeja: “la tarea del profesor de análisis 

literario se sitúa en la aporía de una reorganización no coercitiva de la voluntad 

desde el momento en que estudiante y profesor oscilan entre la libertad-frente-a y la 

libertad-para; y no en la celebración de la voluntad de poder-de-clase estadounidense 

como resistencia no mediada (Spivak, 2006: 11).  

El discurso hegemónico sobre educación inclusiva –instalado de forma 

imperceptible y ortodoxa– al centrase exclusivamente en la educación de niños con 

discapacidades impone un escenario pedagógico de la abyección y la reproducción 

imperceptible de la estructura de conocimiento falsificada de educación inclusiva y 

del saber neo-especial,18 y sirve a la reproducción de la desigualdad, del 

 
18 Por neo-especial refiero a la empresa de lo especial que coopta la fuerza performativa de la 

inclusión en su dimensión auténtica, imponiendo su legado y consolidando una visión travestida 

y falsificada en torno al significante de la inclusión. De esta interpretación surgen y se legitiman 
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esencialismo estratégico y del individualismo metodológico. Este discurso se arma 

para operar estratégicamente en función de la creación de fuerzas de sujeción de la 

desigualdad y del modelo dominante, estableciendo una línea de continuidad al 

interior de las prácticas educativas. Sobre esto, la deconstrucción puede resultar de 

ayuda. El sujeto educativo –a través del giro epistemológico de la educación 

inclusiva– se expresa mediante un conjunto de figuras que no pueden ser delimitadas 

en los marcos de las categorías tradicionales que ensamblan su discurso, evitando 

que sean estratégicamente excluidas del movimiento significado como inclusión y 

justicia educativa. La tarea crítica de la educación inclusiva consiste en superar sus 

limitaciones y sus automatismos de división. Los textos no logran articular una 

razón que ‘cognoce’ la naturaleza teórica de la educación inclusiva, de la justicia 

educativa y social, etcétera. Un aspecto a rescatar en la educación del profesorado 

consistirá en el rescate de su razón teórico-metodológica. Hasta ahora coexiste en la 

interioridad de los programas de formación una razón falsificada y superficial que 

poco o nada dice en relación con el sentido auténtico de la matriz teórica del 

enfoque. En esta estructura se impone una construcción de sujeto sin cognición de sí 

mismo. Su plano interpretativo se aleja del signo de nuestra naturaleza humana.  

¿Cuál es la disposición en sentido kantiano a la que nos conducen estos 

textos? Una respuesta posible refiere a la emergencia de un programa. Observo la 

configuración de un acceso programado que invita imperceptiblemente a trabajar en 

los contornos de una estructura falsificada de conocimiento y a la comprensión de 

determinados fenómenos. Este punto amerita una discusión a pie de página, pues 

corresponde al conjunto de presuposiciones que se legitiman imperceptiblemente en 

la dimensión formativa de los futuros profesores. Consecuentemente, esto repercute 

en un objeto falsificado. Se convierte en una fuerza que no tiene dominio sobre 

nosotros. ¿Es posible identificar una práctica de lectura de textos consolidada en la 

formación docente para analizar multiaxialmente la diversidad de dominios y sus 

objetos específicos que desbordan sus límites y contornos? La verdad es que no.  

Un aspecto interesante extraído desde la extensa obra de Spivak (2006) versa 

en torno a la idea de ‘situación del aula’, ese espacio inmaterial integrado por la 

capacidad narrativa de los propios hechos para contarnos, sensibilizarnos y hacernos 

ver el mundo a través de otros ojos, que resulta clave en la articulación de un 

desbloqueo mental. En sí, la enseñanza de la educación inclusiva es un ejercicio de 

perturbación empática:19 activa la figuratividad del fenómeno y la imaginación para 

destrabar sus problemáticas. La formación debe concebirse como un dispositivo que 

dispare la imaginación como vector escultórico del mundo. Las lecturas ofrecidas y 

los contenidos abordados contribuyen teórica y analíticamente a la comprensión del 

objeto –de carácter post-disciplinar– y de sus objetos específicos, y a su 

fortalecimiento. ¿Cómo se instrumenta la formación? Me interesa documentar de 

qué manera se forma un lector crítico. Una modalidad formativa con tales 

características, comenta Bal (2015), obliga al lector a detectar la naturaleza 

perfomativa de los pactos subjetivos, sus adherencias, empatías, acuerdos, rechazos, 

 
gran parte de los principios de regulación de dicho modelo al interior de las prácticas 

educativas. Se impone un signo de operaciones incesantes. Esta es una idea que debe ser 

forcluida de la formación de los educadores.  
19 Un sistema de ‘perturbación empática’ es “aquello que nos incomoda, perturba, frustra, su 

constitución oscila entre la implicación y la ruptura, nos reformula de manera productiva”. 

Insiste la investigadora norteamericana Hite (2016: 19): es “un terreno cognitivo y emocional 

que se mueve entre la implicación y la ruptura, la dinámica entre la transición y la recepción”. 
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etcétera, a determinadas formas interpretativas en las que se cruza y desborda una 

complejidad de múltiples significados acerca de la experiencia de la exclusión, por 

ejemplo. Cómo se adaptan las situaciones de focalización presente-ausente y de 

acceso a la multiplicidad de situaciones que configuran el campo de lucha de la 

inclusión y su relación con la justicia. Se impone la pregunta por sus nuevos 

itinerarios intelectuales. El campo de educación inclusiva es un ‘palimpsesto’, 

comprende un territorio que hace patente el grabado de un conjunto de huellas y 

memorias epistémicas heterogéneas provenientes de diversos dominios intelectuales, 

éticos, políticos, discursivos y metodológicos. Es un grabado que opera en la 

performatividad de lo rearticulatorio, colaborando en la creación de otras nociones 

de análisis. El método de lectura e interpretación requerido en el contexto de la 

enseñanza de la educación inclusiva se interroga: ¿la formación de los educadores 

obliga a leer los textos sobre inclusión como educadores? ¿O como qué? 

De acuerdo con Orlandi, un lector o analista de educación inclusiva asume la 

necesidad de “cuestionar las maneras de leer, llevar al sujeto hablante o al lector a 

preguntarse sobre lo que producen y lo que oyen en las diferentes manifestaciones 

del lenguaje” y de singulares procesos de orden cultural y social. Concebida así, 

designa una entrada en lo simbólico, cuyos signos alteran y modelizan el 

funcionamiento de la sociedad. “Saber cómo funcionan los discursos es colocarse en 

la encrucijada de un doble juego de la memoria: el de la memoria institucional que 

estabiliza, cristaliza y, al mismo tiempo, el de la memoria constituida por el olvido, 

que es lo que torna posible lo diferente, la ruptura, lo otro” (Orlandi, 2012: 17).  

La ‘inclusión’ como categoría de análisis enfrenta un problema definitorio 

particular. Participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones 

culturales que interroga. Sin embargo, la comprensión de las condiciones que hacen 

su conocimiento comprensible desde la autenticidad del fenómeno constituye, junto 

a su objeto –el qué– y método –el cómo–, uno de sus puntos más álgidos y 

espinosos. Al reconocer que la inclusión participa de las relaciones que interpela, se 

atiende al conjunto de acciones que la sitúan como reflejo de las relaciones de poder 

a nivel estructural y de su micro-práctica. La educación inclusiva como proyecto 

intelectual construye una estrategia de resistencia epistémica –micropolítica 

epistémica y analítica–, y analiza cómo determinados cuerpos de conocimiento se 

colocan al servicio de la dominación y la opresión –por ejemplo, la empresa que 

alberga la propuesta del esencialismo liberal–, o bien cómo el conocimiento 

influencia la configuración de las relaciones de poder (Hill Collins, 2015). Por 

norma, los sistemas de razonamiento hegemónicos significados como parte de la 

educación inclusiva tienden a omitir un examen que aborde la inclusión situada 

dentro de las estructuras de poder y de las representaciones culturales, ambos temas 

clave en su vinculación con la justicia. Desconoce las formas de (re)articulación de 

los diversos discursos sobre inclusión, imponiendo un significante unívoco que pone 

en desmedro el encuentro con la multiplicidad de diferencias o singularidades 

múltiples, o el conjunto de relaciones en las que se inscriben sus significados. La 

multiplicidad de expresiones del poder constituye dominios de opresión y 

dominación históricamente construidos, cuyo poder organiza a determinados grupos 

al interior de las estructuras de escolarización, invisibilizando la presencia de 

obstáculos complejos y tecnologías de cooptación de determinados estudiantes a las 

fronteras del derecho ‘en’ la educación.  

La educación inclusiva, en tanto estrategia analítica y política, articula su 

poder de intervención en el mundo, se emplea para abordar las diversas formas de 
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desigualdad que estructuran los procesos de escolarización, especificando cómo 

determinados saberes o proyectos políticos y educacionales contribuyen 

silenciosamente a reproducir desigualdades haciendo uso de algunos de los 

principios más elementales propuestos por este campo. Analiza críticamente qué 

proyectos de conocimiento sirven a la desigualdad, la opresión y la dominación. Sin 

duda, proliferan argumentos vinculados a la multiplicidad de formas del 

esencialismo y del individualismo metodológico, sistemas de razonamientos en los 

que el sujeto queda estratégicamente excluido de proyectos significados ‘en 

resistencia’. La inclusión encuentra su campo de actividad más allá de un análisis 

mono-sistema –binarismo incluido-excluido–, se propone introducir un mayor nivel 

de complejidad en el estudio de los problemas educativos, abandona el estudio de la 

desigualdad desde un punto de vista mono-categorial. Su razón, en parte, dedica su 

actividad analítica a examinar las formas sociales en las que cada formato del poder 

tiene lugar, sugiriendo un análisis más profundo, complejo y matizado, respecto las 

(re)articulaciones entre las estructuras sociales y las representaciones culturales (Hill 

Collins, 2015).  
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A MEDIO SIGLO DE UNA POLÉMICA  

SOBRE LA GUERRA DEL PARAGUAY 

Marcos Mele 

En abril de 1969 el historiador Juan Pablo Oliver publicó en el Boletín del 

Instituto Rosas un artículo sobre la Guerra del Paraguay que dio lugar a una 

encendida polémica en la que intervinieron Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis 

Duhalde y Fermín Chávez. En el marco de su centenario, la guerra era uno de los 

puntos principales de estudio para los historiadores revisionistas en su tarea de 

desarticulación del relato historiográfico oficial. En este sentido, fueron de enorme 

relevancia los libros La Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas de José 

María Rosa (1964) y La Guerra del Paraguay: gran negocio de León Pomer (1968). 

Es precisamente este último libro el que motiva la crítica de Oliver que trataremos a 

continuación. 

 

Juan Pablo Oliver: la historiografía marxista como una nueva historia 

falsificada 

Al momento de desarrollarse la polémica, Juan Pablo Oliver era un autor de 

gran prestigio en las filas del nacionalismo argentino. Abogado, economista e 

historiador, había integrado el Instituto Rosas desde la década de 1940 y para 1969 

continuaba desempeñándose como miembro de la Comisión Directiva. Además, era 

una figura ampliamente valorada como defensor del patrimonio nacional, ya que 

entre 1943 y 1944 investigó y denunció los escandalosos actos de corrupción de la 

Compañía Argentina de Electricidad (CADE) durante la Década Infame. Asimismo, 

en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, Oliver elevó un informe al Poder 

Ejecutivo donde demostraba la grave evasión impositiva de la empresa cervecera 

Bemberg, que por decreto presidencial pasó a ser administrada por sus trabajadores. 

Sin embargo, con la “Revolución Libertadora” de 1955 los bienes fueron devueltos a 

los Bemberg, quienes no pagaron ni un centavo de lo denunciado por Oliver. 

Una vez aclarado esto, ingresaremos al núcleo argumentativo de la polémica. 

Oliver titula a su artículo Rosismo, comunismo y lopizmo, y afirma que el libro de 

León Pomer refleja la aparición de una corriente pseudo revisionista de origen 

marxista que ha falsificado la historia de la misma manera que lo han hecho los 

liberales. Según Oliver, es posible constatar una creciente infiltración comunista en 

las corrientes nacionales de los países coloniales o dependientes, y esto tendría su 

correlato en el terreno de la historiografía. A partir de estos usos políticos del pasado 

que denuncia Oliver, la reivindicación de las montoneras federales del siglo XIX no 

sería más que el intento de legitimar desde la historia las acciones guerrilleras que 

florecían por esos tiempos en la región. 

Oliver plantea que en 1948 la Academia de Ciencias Sociales de la Unión 

Soviética confeccionó el manual Nueva Historia de los Países Coloniales y 

Dependientes, con el fin de divulgar en cada país de Iberoamérica un relato 

historiográfico en el que se explicara su atraso y su pobreza a partir de los conflictos 

suscitados con los países limítrofes que actuaban como agentes del imperialismo 

británico. De esta forma, según Oliver, se originó la “fantasía de que bajo el 

gobierno socialista y paternalista de Francisco Solano López ese país se había 
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convertido en el más rico y progresista de Hispanoamérica, condición que perdió 

junto con la mitad de su territorio a causa de la artera y deliberada destrucción que le 

llevaron Argentina y Brasil, inducidos por los industriales de Birmingham y 

Manchester, alarmados ante la creciente competencia industrial paraguaya”. 

Según Oliver, este falso revisionismo analiza la Guerra del Paraguay 

haciendo apología de la deserción nacional, al plantear que los argentinos que 

intervinieron en ella fueron “mercenarios pagados por las esterlinas inglesas o 

esclavos cobardes empujados por las bayonetas brasileñas”. De esta manera, los 

verdaderos patriotas serían los paraguayos, los argentinos desertores y las 

montoneras rebeldes que, para Oliver, no eran más que bandas reclutadas en países 

vecinos por iniciativa británica para abrir nuevos frentes de combate contra la 

Argentina. Del argumento de Oliver se desprendería que Felipe Varela, en vez de ser 

un combatiente federal contra el imperio británico como lo presentaban otros autores 

revisionistas, en realidad era utilizado por Inglaterra para debilitar a la Argentina. 

Después de esto, Oliver califica como una zoncera el argumento de que la 

Argentina inició el conflicto y cuestiona las críticas dirigidas contra Mitre, que en su 

opinión representaba al país y cumplía con el deber de rechazar una intempestiva 

invasión al territorio nacional. En esta línea, Oliver considera a Mitre como un 

continuador del trunco proyecto rosista de reincorporar al Paraguay al territorio 

argentino. Para Oliver, la continuidad histórica del proyecto nacional de Rosas no 

estaría representada por Francisco Solano López –tal como podemos ver en la obra 

de José María Rosa– sino por Bartolomé Mitre. Por esta razón, Oliver se dedica con 

especial dedicación a cortar todo vínculo entre la figura de Rosas y el mariscal 

López. La relevancia del primero radica en haber preservado la unidad del país con 

una visión de grandeza nacional. Francisco Solano López y su padre, por el 

contrario, son calificados como campeones de la disgregación territorial. Oliver 

analiza a la Independencia de Paraguay como un fruto más de la política tradicional 

de Gran Bretaña, siempre dirigida a parcelar, dividir y balcanizar a la Argentina en 

diversas republiquetas débiles. De ese modo, Oliver remarca que el Paraguay de los 

López se caracterizó por su hostilidad al gobierno de Rosas al promover la libre 

navegación de los ríos, y al manifestar su solidaridad con los unitarios y la alianza 

anglofrancesa en el combate de Vuelta de Obligado. 

En su afán de rebatir al revisionismo marxista, Oliver cuestiona el tan 

mentado progreso industrial de Paraguay, al considerar que siempre fue la provincia 

más atrasada del Continente. Asimismo, intenta refutar el argumento de la injerencia 

británica que llevó a aniquilar la economía proteccionista paraguaya. Lejos de ser el 

último reducto de Iberoamérica por fuera de la órbita inglesa, Paraguay constituía 

para Oliver una especie de protectorado británico, ya que estos dirigían o tenían bajo 

su control el ferrocarril, el telégrafo, los talleres, los hospitales, las obras públicas, la 

marina mercante y de guerra, y los establecimientos militares. 

Hacia el final de su artículo, Oliver aborda un tópico caro para el 

revisionismo histórico de la década de 1960. El supuesto vínculo del Paraguay de 

López con Inglaterra encontraría en Juan Bautista Alberdi a uno de sus más notorios 

agentes. El autor de Bases, presentado por Oliver como “la figura más anglófila del 

pasado argentino”, fue adepto de la causa paraguaya durante la guerra y mantuvo un 

estrecho vínculo con el gobierno de López por intermedio de Gregorio Benites. 

Para concluir su trabajo, Oliver resalta la contradicción entre el rosismo y el 

lopizmo, y asevera que el revisionismo es la expresión historiográfica del 
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nacionalismo, motivo por el cual impugna las interpretaciones marxistas del pasado 

nacional. 

Las respuestas a los inesperados planteos de Oliver no se hicieron esperar y 

serán el tema principal de la actividad historiográfica del Instituto Rosas durante los 

meses siguientes. 

 

 
 

Ortega Peña y Duhalde acusan a Oliver de “revisionista mitrista” 

La principal réplica al artículo de Oliver provino de las plumas de Rodolfo 

Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, quienes en el número 5 del Boletín del 

Instituto Rosas publican el artículo La Guerra de la Triple Alianza y el revisionismo 

mitrista.  

En el comienzo de su trabajo, esta dupla de historiadores se aboca a 

desentrañar las raíces del por ellos denominado “revisionismo mitrista” que aqueja a 

Juan Pablo Oliver. Los autores manifiestan su sorpresa ante la deliberada omisión en 

que incurre Oliver, quien no menciona a los revisionistas que historiaron la guerra, 

contando entre los más destacados a José María Rosa, Fermín Chávez, Atilio García 

Mellid y Elías Giménez Vega. Para Ortega Peña y Duhalde, dicha omisión no 

respondería a un involuntario descuido de Oliver, sino a su negativa a estudiar en 

profundidad la temática, carencia que lo condujo a desnudar la educación liberal-

mitrista de la que aún no pudo sobreponerse. 

Ya en tren de desmentir las tesis esgrimidas por Oliver, los jóvenes 

historiadores se detienen en la supuesta incitación británica de los levantamientos 

federales en el Interior argentino. Ortega Peña y Duhalde consideran que este 

argumento sólo existe en la imaginación de Oliver y lo invitan a revisar la 

correspondencia entre Bartolomé Mitre y Rufino de Elizalde, donde constan pruebas 

del ofrecimiento del ministro británico en Buenos Aires para brindarle ayuda al 

gobierno mitrista ante el avance de la montonera federal. 
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Por su denodada defensa de la figura de Mitre, Oliver es calificado por estos 

autores como un “buen cronista del diario La Nación”, ya que imputa el origen de la 

guerra a López y fustiga a las montoneras, presentándolas como bandas insurrectas 

al servicio de Inglaterra. Para negar la destrucción del Paraguay, Oliver arguye –

erróneamente, según Ortega Peña y Duhalde– que esta nación era la más atrasada de 

todos los tiempos. 

Ortega Peña y Duhalde subrayan la ausencia en el texto de Oliver de 

cualquier referencia a la guerra civil originada con la expedición al Uruguay del 

líder colorado Venancio Flores, quien antes había secundado al mitrismo en la 

campaña de exterminio de las montoneras del Chacho Peñaloza. De esta manera, la 

Guerra del Paraguay sería un eslabón más en la cadena de aniquilamiento de las 

rebeliones federales iniciada a partir del ascenso de Mitre en Pavón. 

El siguiente tópico que abordan Ortega Peña y Duhalde es el vínculo entre 

Rosas y el Mariscal López. Para ello, recuperan las cartas de Rosas con José Roxas y 

Patrón, en especial la del 17 de febrero de 1869, en la que Don Juan Manuel informó 

a su amigo la decisión de legar a López su espada militar por la firmeza con que 

defendió los derechos de su patria. 

Por último, Ortega Peña y Duhalde reafirman que Inglaterra, lejos de apoyar 

a Paraguay como dice Oliver, fue la insidiosa promotora de su destrucción. Según 

estos historiadores, Oliver silencia los diversos empréstitos otorgados por Inglaterra 

a los aliados; oculta los ardides diplomáticos a favor de Argentina y Brasil; y omite 

la decisión inglesa de invadir militarmente el Paraguay en caso de no producirse el 

triunfo de la Triple Alianza. 

Con todo ello, Ortega Peña y Duhalde concluyen que es correcto defender al 

Paraguay del Mariscal López, y afirman que al revisionismo le corresponde evaluar 

las actitudes nacionales o antinacionales, por lo que debe optar por ser antimitrista, 

montonero y prolopizta. Por último, sostienen que la reivindicación del Paraguay de 

López contribuyó a un acercamiento fraternal entre ambos países y que es necesario 

eliminar definitivamente cualquier resabio mitrista-sarmientino del nacionalismo 

rosista popular. 

 

Carta de Fermín Chávez: Oliver, de Aristóteles a la CIA 

En este mismo número del Boletín del Instituto Rosas se publica una carta de 

Fermín Chávez acerca de la polémica abierta por Juan Pablo Oliver. Chávez afirma 

haber leído el artículo primero con extrañeza, luego con desconcierto y finalmente 

con la sostenida esperanza de que sea apócrifo. La desazón de Chávez se funda en la 

reconocida admiración que siente por Oliver, a quien ve dar un gran paso en falso al 

asumir las tesis de la historia mitrista para refutar la interpretación marxista de la 

Guerra del Paraguay. 

En lo sucesivo, Fermín inicia el desagravio de la figura del nacionalista 

paraguayo Natalicio González, calificado como agente comunista por Oliver, quien 

habría “abandonado las categorías de Aristóteles para hacer suyas las de la CIA”. 

Chávez manifiesta que, si Natalicio González es acusado de comunista por 

denunciar las intrigas de la diplomacia británica en la destrucción del Paraguay, la 

misma imputación debería hacérsele al propio Luis Alberto de Herrera. 

Luego de esto, Chávez refuta a Oliver por sostener que la impopularidad de 

la guerra se debía a su excesiva prolongación. El historiador entrerriano le recuerda 

a Oliver que los desbandes y los motines de los federales argentinos tuvieron lugar 
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en los primeros ocho meses del conflicto. Después de ello las deserciones se 

tornaron infrecuentes porque “los criollos iban al matadero atados codo con codo”. 

Fermín acusa a Oliver de silenciar el conjunto de episodios que fueron 

preparando la contienda desde la Batalla de Caseros. El asedio militar y diplomático 

británico sobre el Paraguay de los López sólo se aquietó a partir de Pavón, 

precisamente cuando Bartolomé Mitre se adueñó del campo político argentino, y los 

porteños y brasileños se dispusieron a hacer la guerra en lugar de la pérfida Albión. 

Chávez reconoce aquí la tradicional política imperial: “dejar que los nativos se 

encarguen de liquidar a los líderes del proteccionismo; e intervenir solamente allí 

donde no encuentran cipayos como instrumento”. 

Oliver incurriría en un grave error al exculpar al partido liberal porteño, 

presentándolo como un prototipo de patriotismo. Para finalizar su intervención, 

Fermín Chávez le recalca a Oliver el apoyo de Juan Manuel de Rosas al Paraguay de 

López durante la guerra. Siguiendo el hilo argumentativo de Oliver, se pregunta 

Fermín: ¿Rosas también fue un desertor y un agente inglés? 

 

Últimos coletazos de la polémica 

En el número 5 del Boletín del Instituto Rosas también se reproduce una carta 

de réplica a Oliver firmada por Faustino Tejedor, quien trata tópicos similares a los 

desarrollados por Ortega Peña, Duhalde y Chávez. Por su parte, la Dirección del 

Instituto aclara que “el doctor Oliver ha cosechado durante su vida un rotundo 

derecho a ser escuchado por los revisionistas”, independientemente de sus 

argumentos. Por otro lado, el Instituto explica que no ha asumido una posición 

oficial sobre la Guerra del Paraguay, dado que escapa al período histórico que le 

compete según lo establecen sus Estatutos. 

En el número 6 del Boletín, publicado en septiembre de 1969, aparece un 

nuevo artículo de Oliver, con el que el Instituto da por concluida la polémica. En 

esta nueva intervención, Oliver responde a las acusaciones de índole personal que se 

esgrimieron en su contra y se aboca a ampliar la documentación respaldatoria de sus 

argumentos. Además de no revisar ninguno de sus planteos, Oliver no renuncia a su 

calidad de polemista al invitar a sus detractores a que abandonen el Instituto Rosas y 

funden uno nuevo, denominado Instituto de Investigaciones Históricas Justo José de 

Urquiza. 

El gran ausente de esta polémica fue León Pomer, autor del libro que motivó 

el artículo de Oliver. Su ausencia no se debió a una falta de interés o al temor a 

participar de la querella historiográfica. En el número 7 del Boletín, la Comisión 

Directiva del Instituto Rosas informa la recepción de una carta de Pomer “con 

extensión de folleto y poblada adjetivación”, razón por la cual se la consideró 

impublicable. 
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A PROPÓSITO DE LOS 70 AÑOS 

Ana Zagari 

En noviembre 2019 salió nuestro libro 70 años después en la realidad 

política argentina, que escribimos con Jorge Cholvis, Cristina Campagna, Julio 

Azcurra y Horacio Fernández. El título es una respuesta a la queja del gobierno 

neoconservador de Mauricio Macri, quien no solo se quejó de lo que llamó la pesada 

herencia que le dejó nuestro gobierno, sino que pretendió hacer una genealogía del 

siglo pasado, endilgándole a todos los gobiernos peronistas el mal radical. 

Construcción de sentido y de subjetividades que nosotros entendimos –como 

muchos otros y otras– que había que desconstruir. Así, empezamos a pensar en el 

año 1949. El macrismo lo señaló como el inicio de la decadencia, mientras 

despojaba a la Patria y a los más humildes de todo. 

Empezamos a escribir en un tiempo oscuro que ya se fue, gracias a la 

voluntad democrática de nuestro pueblo y a una resistencia pacífica que muchas 

veces parecía resignación. Hablar de los 70 años y revisar nuestra historia con 

discernimiento es traer al presente cómo nuestros gobiernos peronistas –todos 

elegidos por el voto popular– fueron interrumpidos violentamente por golpes cívico 

militares asesinos, desaparecedores y hambreadores. El golpe de 1955 o el Plan 

Cóndor para América Latina –según palabras del Papa Francisco– parecen replicarse 

hoy en nuestra castigada región. Nos encuentran en Argentina con la alegría y la 

esperanza del retorno. Una isla en el mapa político sudamericano... 

Por ello, celebrar y recordar el año 1949 –que fue pródigo en conquistas 

populares, ya que el gobierno del general Perón y de Evita convirtió las legítimas 

demandas populares en derechos– fue la tarea que nos propusimos al escribir nuestro 

libro. El año del Primer Congreso Nacional de Filosofía que, por su magnitud y 

calidad, se transformó en internacional, la Constitución y la gratuidad de la 

enseñanza universitaria son los principales lugares de aparición en el espacio público 

de la política y la ética peronistas. Sin el afán de agotar los efectos que en lo real 

tuvieron estos momentos, repasar su importancia para la transformación de la 

conciencia nacional es también incluir las denegaciones, los olvidos y los 

ocultamientos que padecieron a lo largo de estos 70 años.  

Si leemos La comunidad organizada, el texto con el que Perón cerró el 

Congreso de Filosofía del 49, comprenderemos la importancia que el entonces 

presidente le daba a la vinculación entre la filosofía y la política. Comienza su 

discurso y lo cierra con menciones a dos filósofos que han trascendido en el tiempo: 

Aristóteles –maestro de Alejandro, por lo cual se relacionan la política y la filosofía 

con la estrategia– y Baruj Spinoza, un moderno de la periferia europea que afirma 

que solo saliendo de la concepción del individuo como una mónada clausurada en sí 

misma podremos presentir, sentir que somos eternos.  

Por otro lado, Perón elige el nombre comunidad y no el de sociedad. Y no es 

por casualidad. Tanto el nombre comunidad como el sintagma sociedad civil 

responden a dos tradiciones de la civilización llamada occidental: la latina y la 

anglosajona. Perón recupera la primera, que nos llega durante la conquista de 1492 

en el castellano, lengua romance derivada del latín, tanto como la tradición de 

nuestros ancestros indígenas, al elegir el título. En La Comunidad Organizada, su 
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discurso de cierre del Primer Congreso Nacional de Filosofía, aunque recorre la 

tradición filosófica clásica, privilegia el nombre de comunidad para vincularlo con 

su propia doctrina y con el concepto de pueblo. El pueblo responde a un nosotros 

que surge desde el subsuelo de la patria, de los desposeídos, de los vulnerables, y se 

engrosa con quienes luchan por la justicia social y reconocen en las desigualdades el 

mal de una sociedad civil que desde las clases dominantes someten a los débiles a 

condiciones de existencia empobrecidas, naturalizándolas.  

Es el peronismo el que con la movilidad social ascendente realiza una 

transformación imposible de comprender desde la sociedad civil y la lucha de clases, 

exclusivamente. 

 

Diferencias entre sociedad civil y comunidad 

¿Qué significa sociedad? La sociedad llamada moderna se organiza mediante 

un contrato. Real o imaginario, todo contrato responde a intereses de las partes. Por 

ello, en todo contrato se leen derechos y obligaciones que no son los mismos para 

cada parte contratante. En el caso del contrato social, su interés se identifica con la 

necesidad de salir del estado de naturaleza para ingresar en la ley. Salir del estado de 

guerra permanente, y del hombre como lobo para el otro hombre, a un Estado que 

garantice a paz. El problema es que la figura que domina el contrato de la sociedad 

civil es la del soberano: pero él no es uno más, no es parte del contrato, queda por 

encima de los individuos y dicta la ley. 

La burguesía europea que se expande como modelo por el mundo occidental 

aúna, al sentimiento de egoísmo, el de la desconfianza. De allí que el contrato social 

sea la garantía de preservación de los bienes. El contrato social es el dique de 

contención de la codicia. Por lo mismo se inventa un Estado que, si bien en su 

imaginario origen es democrático –ya que todos pactan para que solo uno concentre 

el poder y así los proteja de la violencia natural– resulta también que ese Leviatán es 

tan autoritario como represor. El sacrificio del pacto que impuso delegar el poder 

individual al Estado no ahorra sufrimiento ni temor a la guerra y a la muerte.  

La muerte y el deseo de matar por un ideal fueron, en los comienzos de la 

Modernidad, los problemas a resolver. ¿Cómo realizar la vida finita, es decir, la vida 

que se sabe finita, la humana, y cómo pacificar el deseo de matar sobre todo al 

hermano, al que comparte el suelo, los alimentos, los bienes y los males? Calculo el 

menor de los males posibles, el que me liberará del miedo radical a la muerte 

prematura y salvaje, y contrato bajo la forma del doble condicional, un modo de 

resignar el poder propio si y sólo si cada uno de quienes conviven o con-mueren 

cercanamente realizan el mismo gesto. Gesto instituyente que crea un soberano 

protector-omnipotente que dicta la ley. Contrato que me hace libre de la violencia 

próxima, pero me supedita a un Estado-vigilante que me depotencia. El pathos del 

miedo no desaparece, se desplaza.  

El miedo quiere alejarse de la inmediatez de la violencia cuerpo a cuerpo, y 

busca alguna mediación, un tercero que dirima: un soberano que dicte la ley a la que 

todos nos sometamos. La solución encontrada por la tradición anglosajona es la del 

contrato social. Pasaje del llamado estado de naturaleza al estado civil. Resignación 

de mi poder de muerte sobre el vecino a favor de la resignación de su poder de 

muerte contra mí. El veneno de la guerra civil, que es el de la violencia contra el más 

próximo, se encapsula y se dosifica en el establecimiento de lo que está permitido y 

de lo que está prohibido. Ya no tengo el poder de matar, debo recurrir a la ley y 

estoy también supeditado a ella. Creación del Leviatán. 
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Paz interior, sociedad civil y soberanía política, con fronteras bien 

demarcadas a las que hay que proteger con la espada del Estado, son las propuestas 

que, de manera prescriptiva y sostenida por una sólida antropología materialista-

pesimista, construye Hobbes. Él fue el filósofo por antonomasia de la clase burguesa 

que, en el siglo XVII y en los posteriores, consolidó su ascenso al poder. Clase 

burguesa que privilegia su propia vida –no la de todos– y sus bienes materiales. Solo 

que, en su inteligencia, el creador del pacto social sabe –y lo afirma en su texto 

fundamental El Leviatán– que para garantizar la paz social es necesario desplazar el 

conflicto hacia las plantaciones de ultramar, es decir, hacia las colonias. 

 

¿Qué significa comunidad? 

En una lectura vulgar y escondedora, se define el sustantivo comunidad como 

apócope de común unidad. Lectura vulgar, porque es lo que aparece a la vista y 

suena en la escucha como lo más fácil y aceptable. Escondedora, porque si 

comunidad significara común unidad, estaría velando significados y sentidos de una 

palabra grave, grávida de ellos que, siendo latina, nos obliga a entender su 

etimología.  

Al recuperar términos latinos, algo que a quienes hablamos en lenguas 

llamadas romances nos remite a un tronco lingüístico común, el filósofo italiano 

Roberto Esposito en su libro Communitas (Esposito, 2003) desagrega y estudia las 

etimologías de dos palabras con las que se forma el nombre communitas. Cum: con, 

en relación a, respecto de. Así debe traducirse este término según las indicaciones 

del autor, no como una partícula aditiva, unitiva, sino relacional. El cum no es: no es 

una sustancia, no es una cosa. Es un modo de dar sentido, de ser-con, de estar-con. 

El cum es nada, pero da sentido, da lugar, hace pasar, vincula. El otro término, 

munus, es etimológicamente entendido como don que obliga, el don que se debe dar 

sin esperar retribución. Communitas no es sinónimo de res-publica. Deriva 

etimológicamente de communis que significa carga, cargo, encargo.  

El pensamiento de la comunidad, sobre todo en los pensadores italianos, 

franceses o latinoamericanos, se diferencia de las filosofías de la representación –

liberales, marxistas o comunitaristas– que han fijado en las figuras de la propiedad y 

del tener –poder, prestigio, dinero, honores– la seguridad de la vida y el conjuro del 

miedo a la muerte. Muchas veces estas soluciones han degradado, mutilado y 

provocado más miedo y muertes que paz y beneficios a la vida del hombre y del 

pequeño planeta Tierra.  

La communitas es el conjunto de personas a las que no las une una 

“propiedad”, sino un deber, una deuda existencial. El vínculo que aúna a la 

comunidad es el don, la donación de la vida y de la muerte en común, el don que 

debe circular, otorgando sentido(s) a la vida que se sabe finita. Compartir esa carga 

nos liga en lo común y nos hace comunidad de nada y de nadie: no hay propiedad, 

no hay sujeto. Hay subjetividades. 

El límite es saber que individualmente somos mortales pero que –como 

afirma Perón al finalizar La comunidad organizada recordando a Spinoza– en la 

participación del estar-con, “sentimos, experimentamos, que somos eternos”.  

Si la comunidad acarrea el don de la vida, la finitud, la obligación y la carga 

de pasar, de donarla a otras generaciones sin retribución alguna, sociedad civil es un 

sintagma que surge de un contrato. El contrato para conservar vida y bienes que deja 

sometidos a los individuos al poder omnímodo del soberano. Cada uno contrata a un 
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tercero para que cuide y aleje la violencia que significa la presencia del otro, sin 

mediaciones de autoridad.  

Otra diferencia es que el sujeto del constructo sociedad civil es el individuo. 

Figura que aparece como la sede de una libertad y de un poder que en el estado de 

naturaleza es ilimitado, pero cuyo enemigo mortal es el otro-individuo.  

Si el mayor orgullo de la sociedad civil es la figura del individuo, también es 

su mayor debilidad. El lazo social definido desde el pathos del egoísmo hace que la 

soldadura, la solidaridad en el espacio de aparición, sea siempre acompañada por la 

sospecha respecto del otro. Es decir que, en el lugar donde se ponen en juego los 

conflictos y sus posibles resoluciones, la soledad individual juega en contra del lazo 

social y a favor de una construcción individual que privilegia el tener al ser-con. 

¿Cómo reducir la violencia a su mínima expresión para poder vivir juntos, en 

comunidad? El saber de la comunidad así planteado señala los modos de desplazar el 

yo de las preocupaciones del singular finito que cada uno es. Poder alterarse, ser 

otro con los otros, para pensar y actuar la vida y sus límites como una carga recibida 

y también como don. Pensar la vida con la muerte. Y los derechos con las 

obligaciones. 

Por ello, la diferencia radical entre la denominada sociedad civil y la 

comunidad es que la primera se funda en la figura del individuo que se gestiona a sí 

mismo, mientras que la comunidad privilegia el nosotros, la cultura, la lengua, el 

cum, donde la aparición de lo singular, lo individual, está sostenida por ese conjunto.  

Por lo dicho, si lo político es el campo del conflicto, la política moderna es la 

forma encontrada y anhelada para aplacar la infinita revuelta del deseo.  

El conflicto presente, como acto o como potencia, como guerra declarada o 

como amenaza, anida en la comunidad. No hay posibilidad de comprensión de este 

planteo mediante la lógica biunívoca de amigo-enemigo, sino con un esquema que 

permita pensar el límite y la frontera del conflicto desde dentro mismo del conflicto. 

La Modernidad, con la categoría de representación, ha pretendido ordenarlo y 

organizarlo, y no pudo reconocer que su raíz es el movimiento mismo de la vida y de 

la vida humana en su finitud. 

 

La Constitución Nacional de 1949 

En el marco del denominado constitucionalismo social, movimiento que tiene 

como ejemplos en el mundo las constituciones de México, la República de Weimar 

o la de España de 1931, la constitución del 49 hace eje en la justicia social. Ya en el 

prólogo se incorporan los tres principios de nuestra doctrina que adquieren estatuto 

constitucional: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. 

Los derechos consagrados en la Constitución derogada por la denominada 

Revolución Libertadora y que hoy llamamos de segunda generación, abarcan todas 

las perspectivas de la vida humana en comunidad. Son derechos políticos, 

económicos, sociales, culturales. Pero destaca el grupo de artículos que van del 38 al 

40 –este último especialmente– que merece ser transcripto y leído hoy a la luz de las 

propuestas retrógradas del actual neoconservadurismo que se ha enseñoreado en 

nuestra América, muchas veces a sangre, fuego, violación, desaparición y tortura:  

“Artículo 40: La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el 

bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la 

justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y 

monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y 

dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta 
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Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de 

acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad 

económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga 

por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la 

competencia o aumentar usurariamente los beneficios.  

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de 

gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son 

propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente 

participación en su producto que se convendrá con las provincias. 

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún 

concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se 

hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o 

expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. 

El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios 

públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos 

las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el 

otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que 

serán considerados también como reintegración del capital invertido”. 

Son estos modos de hacer que el Estado sea nacional y responda a las 

demandas y derechos populares, lo que hizo que la oligarquía y las fuerzas armadas 

que le respondieron en el 55, los motivos fundamentales del golpe de Estado. Un 

motivo adicional fue la posibilidad de reelección indefinida a la presidencia, si el 

pueblo así lo decidía. Pero lo expuesto en el artículo 40 fue el verdadero motivo y la 

causa del golpe. Ello se ocultó sistemática y firmemente bajo las máscaras de 

afirmar que el gobierno peronista era una dictadura o una tiranía y que era 

democráticamente necesario “deponer al tirano”. 

Los gobiernos de la oligarquía pretenden mantener y aumentar sus 

privilegios. Llámense liberales, conservadores o neoliberales, la tradición del 

unitarismo portuario y de la patria agrícola-ganadera usan las armas contra el pueblo 

cuando los votos y la voluntad popular instalan en el poder político a gobiernos que 

se parecen al pueblo. La categoría de cipayo es la que da a entender cómo se 

manejan los llamados intereses nacionales en manos de los oligarcas: en términos 

generales, sus intereses están supeditados a la servidumbre del imperio de turno. La 

figura del cipayo es, por antonomasia, antipatriótica. Y en el afán de ser bien 

mirados por los imperialistas, aplican políticas que los países centrales descartan. 

Creen en el libre mercado, desprotegen a la industria nacional, quitan impuestos a 

las exportaciones y abren las importaciones de tal manera que funden a la pequeña y 

mediana industria: lo opuesto a lo que hacen en sus países y comunidades Estados 

Unidos y Europa.  

La constitución peronista fue depuesta, desaparecida, maldecida, igual que el 

pueblo peronista y su líder, Evita. 

 

La gratuidad de la enseñanza universitaria 

La tradición académica celebra con justa razón la Reforma Universitaria. 

Pero muchos de sus integrantes ocultan, a la vez, la gratuidad de la enseñanza que 

estableció Perón y que, a pesar de algunos intentos fallidos del gobierno menemista, 

está vigente. Es parte de la política educativa que en todos los gobiernos peronistas 

contribuyó a la creación de universidades. Alabar la Reforma y “olvidar” la 

gratuidad universitaria que rige desde 1949 es romper el equilibrio que sostiene 
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tanto la posibilidad de que los hijos de los humildes sean universitarios, como que la 

universidad argentina sea un modelo a seguir para nuestra América. 

Los gobiernos de Macri y de María Eugenia Vidal se preguntaban para qué 

crear tantas universidades –decía Vidal en el Rotary y lo vimos en un video que se 

viralizó– si “los pobres no llegan a la universidad”. A ambos se les olvidó decir que 

si los pobres no llegan a los estudios superiores es porque el neoconservadurismo 

que ellos representan no creó ni una sola Casa de Altos Estudios, ni fomentó las 

paritarias docentes en el resto del sistema educativo, ni se ocupó de la infraestructura 

escolar, etcétera. La ex gobernadora dijo parte de la verdad al afirmar que los pobres 

no llegan a la universidad, refutada por egresados y egresadas de nuestras 

universidades del conurbano: ocultó decir que ellos no quieren que los pobres 

lleguen a los altos estudios. 

Sin embargo, la ignorancia ideológica les ha impedido ver y saber que las 

universidades creadas por nuestros gobiernos, muchas en territorio bonaerense, han 

graduado a jóvenes que son pobres y que accedieron a la universidad pública como 

la primera generación de sus familias que pudieron hacerlo. Jóvenes orgullosos y 

orgullosas de progresar en el sentido peronista del término, con una movilidad social 

ascendente, refutan en los hechos el desprecio que el ex presidente Macri expresaba 

al calificar como “mala” la “suerte de caer en la educación pública”. Una lógica de 

la igualdad, la del peronismo, versus la lógica del cinismo neoconservador. 

Este 2019, en el que celebramos también la vuelta al poder, festejamos con 

alegría el retorno del peronismo frentista, otra gran tradición nuestra, y 

conmemoramos el año 1949, a 70 años de aquellos hitos fundamentales que 

protagonizó el peronismo. 

 

 
  



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 19 – Enero 2020  

 

 

 66 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRENSA DE LA(S) RESISTENCIA(S): 

PÁGINAS NO OLVIDADAS, LA ARGENTINA,  

SOBERANÍA, PALABRA PROHIBIDA 

Julio Melon Pirro y Darío Pulfer 

Nuestra recuperación de la prensa peronista en los difíciles tiempos de la 

“Revolución Libertadora” ha postergado la consideración de una serie de medios 

efímeros y accidentados, pero no menos significativos que los que aquí hemos 

analizado. Se trata de La Argentina, Soberanía y Palabra Prohibida, semanarios que 

se editaron entre fines de 1955 y comienzos de 1958.  

El primero sería contemporáneo de De Frente, El Líder, Federalista y El 

45,20 Soberanía sale a fines de 1956 y Palabra prohibida lo hace ya en el año 1957. 

Tuvieron la particularidad de aparecer y circular en Rosario, ciudad que se consideró 

“la capital del peronismo”, y de haber tenido como protagonista principal a Nora 

Lagos, quien provenía de una familia comprometida con la actividad de la prensa 

escrita pero ubicada claramente en la vereda de enfrente de quienes simpatizaron o 

adhirieron al gobierno de Perón. Junto a ella aparece la figura de Luis Sobrino 

Aranda, un joven político transformado en periodista por los rigores del momento 

político. 

Los periódicos aquí considerados, muy fragmentariamente conservados en 

los archivos, no han pasado inadvertidos por los historiadores que, en versiones 

resumidas o analíticas, las han tenido debidamente en cuenta. Moyano Laissue 

(2000) rescata la figura de Lagos diciendo que, producida la “Revolución 

Libertadora”, “inmediatamente asumió una posición frontalmente opositora al nuevo 

régimen, abandonando la dirección de La Capital, organizando y editando un 

periódico en el que iniciaría su prolongada y apasionada prédica peronista”. Chávez 

(2003: 154 y 157) destaca a Nora Lagos y Sobrino Aranda como periodistas. 

Facundo Carman (2015) ha descripto estas publicaciones dando información valiosa 

sobre formato, regularidad y características de sus intervenciones. Carina 

Capobianco (2003), Laura Erhlich (2012a y 2012b) y Anabella Gorza (2016 y 2017) 

las han considerado en sí mismas como parte de un trabajo comparativo o con la 

atención puesta en el rol y participación de las mujeres en la prensa de la 

“resistencia”, respectivamente. Debemos a ellas, pues, las aproximaciones más 

sistemáticas, así como la provisión de algunos ejemplares que no teníamos 

disponibles para la elaboración de esta nota. 

Comenzaremos, como en las anteriores, con un recorrido por las vidas de 

quienes estuvieron al frente de estos emprendimientos.  

 

Los animadores 

La figura de Nora Lagos tienta más a la novela que a la reconstrucción 

biográfica acotada. Nació el 14 de febrero de 1925, en el seno de una acaudalada 

familia que, además, editaba el diario La Capital, de Rosario. El periódico que 

dirigiera Carlos Lagos, su padre, y que fuera propiedad de la familia hasta 1999, 

 
20 Darío Pulfer y Julio Melon Pirro, “Notas sobre la prensa de la(s) resistencia(s)” publicadas en 

los números 1 a 18 de Movimiento, entre junio de 2018 y noviembre de 2019. 
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había sido fundado en 1867 por su abuelo con apoyo de Justo José de Urquiza y de 

su socio, Mariano Cabal. Ellos facilitaron a Ovidio Lagos los 600 pesos fuertes 

necesarios y se suscribieron por adelantado con 100 ejemplares. En plaza desde el 

15 de noviembre de 1867 es, pues –entre los que todavía circulan– el periódico más 

antiguo de nuestro país, de modo que ha resultado frecuente la referencia a su 

condición de “decano de la prensa argentina”. 

Abogaba por la educación popular, criticaba a las oligarquías de familia que 

buscaban apropiarse del gobierno, denostaba a Sarmiento… En sus páginas 

colaboraron José Hernández, Francisco Fernández y Carlos Guido Spano. En el 

primer número Lagos había escrito que “Las columnas de La Capital pertenecen al 

pueblo”. 

Con el siglo XX el diario fue tomando otros derroteros. En el amanecer del 

peronismo había apoyado a la Unión Democrática y, avanzados los años cincuenta, 

crecida la influencia del gobierno sobre los medios merced a la cadena organizada 

en torno a ALEA y a medidas como la expropiación de La Prensa –que como es 

sabido pasó a la CGT–21 existían razones suficientes en el ámbito familiar para 

temer por el futuro de La Capital.  

En el año 1947 Nora Lagos se une en pareja con Hugo Mascías Mac 

Dougall,22 guionista de éxito en el expansivo cine nacional de entonces, amigo de 

Homero Manzi. Por su intermedio y en su compañía, Lagos desarrolló una creciente 

afinidad con los círculos de actores y autores teatrales peronistas y, luego, con el 

mismo gobierno nacional.  

Para 1950 la comisión parlamentaria bicameral presidida por el diputado José 

Emilio Visca había intervenido en varios de estos medios no afines, clausurando su 

salida de modo permanente o coyuntural con distintos argumentos, por lo común 

irregularidades impositivas o laborales, o violaciones a las normas de salubridad. 

Esto había ocurrido entre otros con La Nueva Provincia de Bahía Blanca, con El 

Intransigente de Salta, con Los Principios de Córdoba y, precisamente, con La 

Capital. Aunque no se conocen fehacientemente los entretelones del proceso, lo 

cierto es que Nora Lagos comenzó a tener influencia en la orientación del periódico, 

asumiendo formalmente su dirección el año 1953. Según varios testimonios, Nora 

fue la clave –en acuerdo tácito o explícito con la familia– para evitar el peor de los 

destinos para el diario y sus dueños (Lanfranco, 2005). En 1952 –contó la menor de 

las hijas de Lagos y Mac Dougall– sus padres “torcieron el rumbo de sus vidas”, 

hasta entonces encaminado a residir en España, ya que fueron atraídos por el 

“ambiente” de Rosario (declaraciones de Nora Lagos (h) en Lanfranco, 2005). En 

las entrevistas realizadas por Anabella Gorza, las hijas de Nora Lagos señalan el 

desprecio que la familia paterna manifestaba hacia ellas y su madre. Luis Sobrino 

 
21 En Buenos Aires, los diarios La Época, Democracia, Crítica, Noticias Gráficas, El Mundo y 

La Razón formaban parte de una cadena oficial construida alrededor del grupo editorial Alea, y 

solo La Nación y Clarín –este último todavía un periódico novel– no estaban relacionados con 

lo que se dio en llamar “la cadena” de medios del peronismo. La expropiación de La Prensa en 

1951, que pasó a ser administrada por la CGT, supuso una amenaza para la sobrevivencia de 

otros medios que, además, estaban afectados por las limitaciones derivadas de las cuotas de 

papel, un insumo importado (Sirvén, 1984; Da Orden y Melon Pirro, 2007).  
22 Nacido en Buenos Aires el 9 de diciembre de 1901. Escribió argumentos de cine: Huella (con 

Homero Manzi), El cura gaucho, Malambo, El viaje sin regreso, Tres hombres del río, 

Caballito criollo. También guiones para la televisión: Heroínas de Mayo, Los fantasmas y 

Cuadros de la vida de José Hernández (Chávez, 2003: 53).  
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Aranda, que colaboró en las dos publicaciones aquí reseñadas, habló de un miembro 

de la familia, el “Alemán” Lagos, con quien Nora tenía cierta cercanía, y argumentó 

que su llegada a la dirección de La Capital obedeció a una maniobra de éste para 

evitar la expropiación. 23 

El día 4 de setiembre de 1953, según refiriera, precisamente, La Capital, el 

presidente Perón recibió a la pareja en una entrevista que se prolongó más de una 

hora y en la que conversaron “acerca de algunos problemas vinculados al 

periodismo” (La Capital, 5-9-1953: 4, citado en Gorza, 2017). El 20 del mismo mes, 

Nora Lagos asumió formalmente como directora gracias a un fallo judicial que 

desplazó del timón a sus parientes, sigue la crónica, sin dejar de considerar que 

pocos días antes La Capital había destacado una foto en la que Perón abrazaba a 

Nora, algo que vendría a confirmar que ésta ya ejercía la dirección de hecho (Gorza, 

2017).  

 

 
 

En el año 1954 Nora Lagos formó parte de la extensa delegación de 

periodistas que acompañaron a Perón al Paraguay, para proceder a la devolución de 

los trofeos de guerra de la “Triple Alianza”. En estos años Hugo Mac Dougall fue el 

responsable del suplemento literario del diario, alcanzando un significativo nivel y 

reconocimiento (Chávez, 2003: 54). 

 

 
 

 
23 Testimonio de Norah Mascías, Patricia Mascías y Oscar De Sanctis (2011) y Luis Sobrino 

Aranda (2014), en Gorza (2017). 
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Al cumplir un aniversario, el suplemento reproduce un listado de 

colaboradores que muestra la amplitud de las coordenadas político-ideológicas de 

los escritores participantes: Leoncio Gianello, José F. Cagnin, Amaro Villanueva, 

Agustín Zapata Gollán, Gastón Gori, Plácido Grela, Velmiro Ayala Gauna, Aldredo 

Veiravé, Luis Gudiño Kramer, Aníbal S. Vázquez, Juan Carlos Díaz Usandivaras, 

José Pedroni, etcétera. 

 

 
 

Producido el golpe de Estado en septiembre de 1955, los Lagos recuperaron 

el diario y Nora fue expulsada de la dirección, soportando cárcel y persecuciones. En 

diciembre de ese año comenzó la publicación de su primer periódico en la etapa de 

la resistencia: La Argentina, justa, libre y soberana, aunque a fines de diciembre 

sería detenida. En dicha publicación estuvo acompañada por su pareja, Hugo Mac 

Dougall, quien la secundó como subdirector, como también lo había hecho en el 

diario La Capital.  

En 1956 decidieron separarse. Mac Dougall se retiró de la vida política y se 

radicó en La Falda, a la espera de que la situación mejorara para el peronismo. 
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Exiliada en Paraguay junto con René Bertelli, Nora regresó hacia fines de ese año e 

inició la publicación de Soberanía, otro periódico que, como el anterior, se convirtió 

en uno de los tantos medios de expresión de la “resistencia”. Allí estuvo 

acompañada por Luis Sobrino Aranda, quien a su vez publicaría Palabra Prohibida 

en el año 1957. 

Directora y “alma mater” en plena “Revolución Libertadora” de La Argentina 

y Soberanía, mantuvo, a lo largo de una vida plena de pasiones, aquella otra que la 

descentrara de su primer ambiente político y social.24 Murió el 23 de noviembre de 

1975, a la edad de 50 años, afectada por un cuadro depresivo, apenas dos años 

después de haber viajado de Rosario a Buenos Aires para presenciar el retorno de 

Perón. 

Otra figura importante del periodismo rosarino es Luis Sobrino Aranda, 

quien inició su militancia en los centros cívicos constituidos por revisionistas y 

nacionalistas, desde donde contribuyó a promover la candidatura de Juan D. Perón a 

la presidencia en 1946. Su padre, proveniente del radicalismo yrigoyenista, fue 

ministro del primer gobierno peronista de Santa Fe. Estudió abogacía y militó en la 

Confederación General Universitaria en Rosario. Colaboró en el diario La Capital y 

en los periódicos La Argentina, Soberanía, Rebeldía y Palabra Argentina. A 

diferencia de Nora, quien fuera su pareja durante la época de la resistencia, Sobrino 

Aranda siguió activo en política, y tiempo más tarde publicaría un libro sobre este 

tiempo, titulado Después que se fue Perón (Sobrino Aranda, 1959).  

 

Los colaboradores 

Bernardo Iturraspe fue un abogado que inició su militancia a principios de los 

años cuarenta en la UCR de Santa Fe. Luego se pasaría a las filas del peronismo, 

siendo asesor de sindicatos y colaborador del diario La Época y del suplemento 

cultural del diario La Capital que dirigía Hugo Mac Dougall. A fines del gobierno 

de Perón fue defensor de presos políticos comunistas y tras el golpe militar lo sería 

de delegados y dirigentes sindicales peronistas. Colaboró en varios periódicos 

peronistas de la etapa de la “Resistencia”, como Palabra Argentina, Soberanía, 

Pero… qué dice el pueblo, Palabra Prohibida y El Federalista. Dirigió Tres 

Banderas y ¡Compañeros!  

René Bertelli fue un militante peronista de origen tucumano que participó en 

la organización de la “Resistencia” en Rosario. Bertelli se incorporó cuando ya 

Soberanía se encontraba en circulación. Tuvo una relación sentimental con Nora 

 
24 En el análisis de su trayectoria, Roberto Baschetti subraya y celebra algo así como una fuga 

de clase protagonizada por quien luego estaría al frente de los emprendimientos que ocupan esta 

nota. “Los mejores colegios, las mejores institutrices, un futuro económico asegurado, criar 

hijos con algún acaudalado hombre de negocios como marido. Pero nadie contaba con la 

rebeldía de Nora Lagos… En setiembre de 1953, Nora llega a la dirección del diario, que en 

1946 había apostado fuerte por los candidatos de la Unión Democrática y donde además los 

directivos del periódico hacían a diario fe de su antiperonismo más gutural. Lo primero que hace 

como directora es cambiar la orientación política del matutino. Con el tiempo, su sobrino 

segundo (Ovidio Lagos, mismo nombre y apellido del fundador del diario) en el libro 

Argentinos de raza lamenta que Norita ‘fue infectada por el virus del peronismo’, 

escandalizando a su familia. A partir de ahí, el diario es un bastión del Movimiento Peronista, 

toda la obra política y social desplegada por Perón es ponderada y asumida como propia por el 

periódico. Inclusive en 1954 es invitada y acepta ser parte de la comitiva presidencial que va al 

Paraguay a devolver a ese pueblo los trofeos indignos de poseer, arrebatados al país hermano en 

la Guerra de la Triple Alianza” (Baschetti, sd). 
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Lagos. De ella nacería un hijo, y juntos compartirían un nuevo encarcelamiento en 

una comisaría en San Justo de donde lograrían huir, iniciando una etapa de exilio en 

Paraguay que incluyó también a las dos hijas de Nora y Hugo Mac Dougall, y que 

implicó el cruce de la frontera de forma clandestina.  

Sobre Moya y Neyra no podemos agregar información al momento. 

Entre los colaboradores externos figuran Raúl Scalabrini Ortiz, quien por 

entonces participaba activamente en la revista Qué; José Antonio Güemes, que había 

dirigido El Líder y luego Federalista; Arturo Jauretche, que enviaba notas a varios 

medios, entre los cuales estaban Qué y Mayoría. Sin contar con una columna o lugar 

específico, aparece también la pluma del nacionalista José Luis Torres. 

A Soberanía aportan los citados Sobrino Aranda y Bertelli, acompañados de 

Moya y Neyra, que vienen de la experiencia desarrollada con el semanario La 

Argentina. De Rosario se suma Fausto Eduardo López proveniente de la redacción 

de La Capital junto a Víctor Mainetti, Luis Rueda y “El Chacho” De Trizio. Desde 

Buenos Aires, luego del cierre de El Hombre, un medio porteño orientado por Darío 

Alcari, se agregan Juan Puigbó y Walter Vezza. El primero de los nombrados, de 

origen chaqueño, se inició en política en los años treinta en las filas del 

nacionalismo. Integrado a la Alianza Libertadora Nacionalista fue candidato a 

diputado por esta fuerza que apoyó a Perón en las elecciones de 1946. Durante el 

peronismo trabajó en la sección gremiales del periódico La Época. Luego del golpe 

de Estado de 1955 formó el Comando Táctico de la “Resistencia” y fue cercano a 

John William Cooke. El segundo, Walter Vezza, se había dedicado al periodismo en 

el tiempo del primer peronismo, escribiendo en Avanzada Social. 

En Palabra Prohibida participan Puigbó, Vezza y otros, bajo la dirección de 

Sobrino Aranda. 

 

La Argentina, “pasión por el pueblo” 

En pleno proceso de radicalización de la “Revolución Libertadora” comenzó 

a editarse en Rosario La Argentina, al frente del cual estuvo precisamente Nora 

Lagos, quien hasta setiembre de 1955 había sido responsable, como señalamos, del 

diario La Capital.  

 

 
 

Se publicaron en total ocho números entre diciembre de 1955 y enero de 

1956, siguiendo el itinerario de muchos otros medios de la “primera resistencia”. Al 

comienzo tuvo ocho páginas y luego pasó a cuatro, apareciendo miércoles y sábados 

en medidas de 32 por 48 centímetros, y 37 por 55 centímetros. “Era repartido por los 

sindicatos y voceado por los canillitas en los barrios populares”, apunta Carman 

(2015: 366) en su impresionante reconstrucción de la prensa argentina entre 1955 y 

1976. 
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El número inaugural de La Argentina (en adelante, LA), que llevará siempre 

el subtítulo “Justa, Libre y Soberana”, comienza con una nota típica de las que más 

de una vez ensaya la prensa peronista que emerge en ese escenario aciago. El 

recurso –apelar o apostar tácita o explícitamente a la responsabilidad institucional de 

las Fuerzas Armadas, algo que hemos observado particularmente en el caso de 

Palabra Argentina– está presente en casi todas las publicaciones que se sabían 

provisorias o que de momento eran poco menos que clandestinas. En oportunidad de 

su debut, LA buscó de algún modo amparo en las declaraciones del jefe del Ejército, 

general Arturo Ossorio Arana, que parecían comprometer un sentido de 

prescindencia que, para la fecha, ya caído Lonardi, era más una convención de 

forma que una posibilidad concreta. Había explicado Arana en conferencia de prensa 

“diversos aspectos de la actividad castrense en el régimen depuesto para fijar luego 

la posición de las fuerzas armadas en el movimiento revolucionario” –las palabras 

pertenecen a la edición del semanario– y concluyó declarando que “el Ejército no 

pertenece a ningún partido político ni a ninguna clase determinada” –dicho que 

pertenece al jefe militar y es, además, el título de la nota (LA, 8-12-1955). 

 

 
 

LA escribía, pues, en uno de los renglones que podían proteger su existencia: 

el declarado compromiso de las Fuerzas Armadas con la libertad que habían venido 

a restituir.  

La otra estrategia se basaba en la ausencia de menciones directas a Perón o al 

peronismo, más allá del subtitulado del diario, apelando a un sujeto. En el marco de 

una dictadura militar que no había impuesto los clivajes de censura que regirían con 

el decreto ley 4161, el semanario no se privaba de nombrar a las figuras y los 

símbolos más significativos del gobierno derrocado el 16 de septiembre de 1955.  

De ahí en más, todas las señales se emitirían en la dirección de recuperar y 

preservar un sujeto, a veces una organización, casi siempre una identidad, y se 

dirigirían, preferentemente, al “pueblo”. Argumento “populista” si los hay, en el 

sentido de depositar en el sustantivo pueblo –en muchas ocasiones escrito en 

mayúsculas– virtudes y soberanías de comportamiento efectivas, y símbolo de lo 

auténtico. Frente a la falsedad de los “tribunos”, pues, aparece la idealización de un 

“pueblo” argentino inequívocamente identificado con el peronismo –una 

identificación que no era, de todos modos, expresa– objeto, por otra parte, de 

declaraciones de “amor” que serán una constante en el discurso de LA. 

La prosa que intenta expresar esos contenidos es sencilla, reiterativa, hasta 

circular. “Este diario se reconocerá… por su pasión por el pueblo. Vivirá mientras lo 

aliente esta inspiración de vivir y existir para el pueblo. Nace para ayudar al pueblo 

a que se organice y oriente, porque organizándose y orientándose el Pueblo triunfará 

de sí mismo (sic) y frente a sus enemigos. Sentir la pasión del Pueblo no es ser 

demagogo. Demagogos son quienes le disputan la justicia, y quienes solapadamente 

se llegan hasta él con palabras de bien para inferirle el mal”. La apuesta no es 

teóricamente profunda, pero la vía emocional está incontestablemente referida al 

idealismo más definido: el pueblo es sujeto y depositario de virtudes que deben ser 
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defendidas, aunque en ningún momento se alude concretamente a su contenido. La 

soberanía del pueblo reside en su “alma”, y engañar a esta, su esencia, es la 

verdadera demagogia. La pasión por el pueblo se define por el “desinterés”, la 

“abnegación” y “la sabia vigilancia de su verdadero bienestar, pero el “instrumento 

humano”, sin el cual de nada vale “arrimarse al pueblo”, es “el corazón”, que debe 

estar “puro y libre”. Las consecuencias de tales enunciaciones tampoco son un 

asunto claramente discernible en términos de proyecto político, aunque sí –

nuevamente– pueden adivinarse. “Amar al pueblo es necesario: más que necesario, 

es indispensable. Amar con perfidia es una traición”, repiquetea la presentación que 

más adelante advierte “contra esos viejos zorros cebados, que solo quieren 

sustituirlo al pueblo y reemplazarlo y anularlo”. El pueblo, dice, tiene y goza en 

estos momentos de “sus conquistas”, y cuenta con “hombres buenos y sensatos” 

capaces “de organizar las filas y de templar las almas”. El texto editorial de 

presentación de LA termina, en mayúsculas, repitiendo el compromiso identitario 

con “el pueblo” (LA, 8-12-1955, “Pasión por el pueblo”). 

El tercer renglón de la edición consiste en un argumento más concreto y, 

además, caro a las escasas publicaciones peronistas de la época: un llamamiento a la 

unidad obrera para evitar el “suicidio” del sindicalismo. Lo importante de la nota es 

que no se refiere a ninguna noticia concreta, inmediata, pero, al contrario de las 

deletéreas apelaciones al alma popular, expresa en los términos más nítidos un 

elemento central de la concepción peronista de la sociedad y de la política: se trata 

de la preferencia por la organización centralizada de la representación sindical, en 

detrimento de la pluralidad de representaciones sindicales que, so pretexto de 

libertad, debilitan a la clase trabajadora. En el mundo entero, comenta LA, “la clase 

capitalista (sic) ha auspiciado y fomentado la dispersión de las fuerzas obreras para 

quebrantar su moral y conseguir doblegarlas”. El contexto era particularmente 

sintomático al respecto, dado el asalto de los sindicatos por parte de parcialidades 

expresadas por dirigentes no peronistas que se había registrado en los primeros 

tiempos de la dictadura militar y la demanda de representación de las minorías –o de 

pluralidad sindical– que se estaba discutiendo en la opinión pública de entonces.25 

En este caso, lo concreto es la opinión y la definición del contexto: “En momentos 

en que el poderoso edificio sindical de la CGT amenaza resquebrajarse por las 

presiones de arriba y la obra de los sirvientes del capital”, invitan a meditar en 

relación a lo que ocurre, por ejemplo en Francia, país que cuenta con tres millones 

de afiliados sobre once millones de asalariados que, además, están divididos en tres 

centrales, la suma de las cuales –citan al diario France Dimanche– “no tiene 

influencia política verdadera ni poder económico real”. No hace falta nada más, 

sugieren, “para que el pueblo desoiga los cantos de sirena de los que invocan la 

libertad para negarla”. “¿Creen los obreros que podrán triunfar en sus peticiones 

cuando su masa se disgregue en socialistas, comunistas, católicos, oficialistas, 

libertarios, etcétera?”. Sin complejos ante los peronistas alegan, luego de presentar 

el referido panorama, que “tal será el de nuestro país si los trabajadores olvidan el 

viejo reclamo de la Internacional: ‘Proletarios de todos los países, ¡Uníos!’”. Sin 

complejos ante el resto de la opinión pública, por otra parte, certifican que “hasta 

 
25 James (2010). A través de las crónicas de Roberto Juárez, responsable de la sección gremial 

del semanario Mayoría, conocemos los asedios y ocupaciones de sindicatos, así como los 

intentos por “democratizarlos” por parte de la intervención de la CGT o desde el Ministerio de 

Trabajo. 
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ahora bastaba una orden para movilizar a la masa. De ahora en adelante serán 

necesarias asambleas, portavoces y mensajeros” (LA, 8-12-1955, “La desunión 

obrera es suicidio sindical”). 

Se trata, como puede observarse, en todo lo que hace a las notas sin firma, de 

expresiones algo desprejuiciadas, o al menos desmarcadas de los cánones de la 

comunicación política: si la referencia a la Internacional no era por cierto lo más 

usual en el discurso obrero peronista, el segundo comentario parece el negativo –o el 

positivo– de lo que en el ámbito público presuponían los más celosos liberales y los 

más encendidos partidarios de la “democracia” sindical. 

Una nota de Scalabrini Ortiz sobre la “Libertad de prensa” constituye el 

cuarto ítem de esta presentación y es también una de las constantes entre este tipo de 

medios. Allí, el autor de El hombre que está solo y espera y de la Historia de los 

Ferrocarriles Argentinos señala el derrotero aciago de El Líder, dirigido por José 

Antonio Güemes, donde escribió algunas notas “encaminadas a desenmascarar a los 

verdaderos promotores y a los verdaderos beneficiarios de las medidas que se 

adoptan con injustificada precipitación”. 

 

 
Scalabrini sigue pues, en LA, aquella vieja pretensión de “iluminar el fondo 

de los acontecimientos argentinos” y, coyunturalmente, de advertir lo que está 

ocurriendo “tanto a los ciudadanos como a las autoridades”. En lo que respecta a la 

prensa escrita –tal el motivo de la nota– dispara que “no hay, en la ciudad de Buenos 

Aires, un solo diario que no esté directamente manejado por la diplomacia británica 

y al servicio consciente o inconsciente de sus conveniencias”. Y cuestiona la 

proliferación de revistas que contribuyen a la distracción y la escasez de papel para 

diarios, un condicionante que incrementa la influencia derivada de la Secretaría de 

Informaciones, lo cual, sumado a la intimidación policial, es capaz de refrenar toda 

“rebeldía” (LA, 8-12-1955, “Libertad de Prensa. Una nota de Raúl Scalabrini 

Ortiz”). 

Incluso la recuperación de un documento histórico, una carta de Ovidio 

Lagos al general Justo José de Urquiza, va en la misma dirección que ilustra la 

contemporánea urgencia por estar en la calle en papel de diario impreso. En ella, que 

aparece en tapa en reproducción fotostática, Lagos le informa a Urquiza de las 

gestiones para adquirir una imprenta (LA, 8-12-1955, “Carta enviada por Ovidio 

Lagos al general Justo José de Urquiza”). 

La fe en la palabra escrita, vieja herencia decimonónica, se revela, pues, 

como una nueva urgencia. Por entonces la radio y la incipiente televisión estaban en 

manos del Estado y no transmitían información política, algo que hacía aún más 

preciada esta comunicación y el objetivo de la sobrevivencia de un medio.26 

 
26 Si lo hacían marginalmente, lejos estaban de dar un lugar a informaciones que tuvieran que 

ver con los proscriptos. Antes y después de la “Revolución Libertadora”, el único canal 

generalmente abierto capaz de contradecir la información oficial era la popular Radio Colonia, 

que transmitía desde Montevideo. 
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La leyenda que precede a los títulos de la edición del 13 de diciembre, es 

sintomática, precisamente, de la precariedad de la circulación. Proclama, en 

inscripción elevada en tapa, “No estamos clausurados” (LA, 13-12-1955). 

En un escenario en el que se habían multiplicado las investigaciones de 

delitos asociados al ejercicio de la función pública, algunas dinamizadas por 

comisiones ad hoc, nadie podía sustraerse a la consideración del tema de la 

corrupción que, por muchos meses, afectó a quienes habían ocupado puestos en la 

administración peronista (Ferreyra, 2018a y 2018b). Ni este medio, ni otros de 

similar filiación, plantearon un debate sustantivo al respecto, aunque varios 

comenzaron a denunciar no solo la política económica del nuevo gobierno, sino 

irregularidades administrativas en el mismo. En el caso de LA, la vía de crítica 

escogida en este comienzo “libertador” fue por demás moderada, y se colocaba en 

función de reclamar no menos, sino más y más extensa investigación sobre los 

eventuales delitos cometidos en detrimento de la hacienda pública. Es así que, ante 

la confiscación de bienes determinada para muchos de quienes tuvieron actuación 

pública desde 1943, opinaron sobre la injusticia de circunscribirla al periodo. Lo que 

cuestionaron no es, pues, que individuos y sociedades comerciales se hubieran visto 

alcanzados por la consideración de que los bienes eran “mal habidos” sino, por el 

contrario, el hecho de que la limitación de las confiscaciones haya dejado fuera de 

toda revisión lo ocurrido en los años precedentes. Así, afirmaban: “Al limitar al año 

1943 la drástica medida, el gobierno ha restado a su decreto-ley una base moral que 

podría haber esgrimido ante futuras generaciones. Al no hacerlo, la revolución del 

12 de noviembre se define como restauradora de los hombres, los hechos y las ideas 

que prevalecieron hasta 1943”. Es por eso que la nota, central en la hoja, lleva el 

definido título de “La revolución restauradora” (LA, 13-12-1955). 

Posiblemente esta nota está inspirada en una previa de José Luis Torres, 

publicada en su periódico Política y políticos (número 2: 1, 1-11-1955, “Restablecer 

la justicia”). Dicha hipótesis se refuerza si tenemos en cuenta que el mencionado 

semanario es reconocido y anunciado en LA como periódico “compañero” (LA, 1, 8-

12-1955). En las entregas previas nos hemos ocupado de verificar las distancias y 

acercamientos, las confluencias y las brechas vigentes entre las plumas y posiciones 

del nacionalismo y las de periódicos que, como LA, eran portadores de un fuerte e 

inequívoco registro peronista. 

 

 
La clave discursiva –hasta donde puede colegirse la identidad– y sin lugar a 

dudas el estilo de LA, radican, no obstante y recurrentemente, en aquella apelación a 

las virtudes del pueblo llano. “Dónde residirá nuestra fuerza” es una nota que debe 

ser leída, entonces, como un programa editorial que, sin dejar de reflexionar sobre 

las posibilidades del medio de aparecer, de circular y hasta de influir, no apela sino 

al vínculo entre el papel y el pueblo. De ahí la contraposición entre los “diminutos 

tipos de grandeza”, asociados a la facilidad del poder y del dinero, y los sencillos 
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comportamientos que constituyen la verdadera “grandeza” y que provendrán “del 

Pueblo”, todo esto en el marco de una apelación al lector amigo para difundir el 

medio “en los cafés, en las esquinas”, puntos de encuentro, en palabra de los 

editores, del “pueblo” con La Argentina (LA, 1, 8-12-1955). 

La “Exaltación de la mujer criolla” es otra de las tantas excursiones 

ensayísticas del medio. Apunta a una suerte de tipo ideal pero también histórico, en 

la medida que postula conjugar a “esta mujer obrera de hoy” con “el pasado heroico 

de la mujer argentina”. La nota, en realidad tomada de una edición de Federalista 

del 10 de diciembre de 1955, celebra a la “obrera argentina, dignificada como ser, 

como hechura de Dios, sublimada en esa innegable gravitación en la sociedad, 

reconocida en sus derechos cívicos”. Ella “no teme sino a la traición que se disfraza 

de bondad y está dispuesta a luchar contra ella en todo terreno”. Ella garantiza el 

futuro de esta tierra, porque “¡sus mujeres se han convertido en cruzadas de esta 

santa llama de la argentinidad!”. Al rendir este homenaje, termina la nota, “nos 

inclinamos reverentes ante esa femineidad que por heroica es doblemente femenina” 

(LA, 1, 8-12-1955).27 

A todas luces no se trata de un medio que capture noticias, sino de una suerte 

de testimonio identitario calificado por la presencia de Güemes, la colaboración de 

Scalabrini y la participación directa de Nora Lagos, que se dedica a comentar la 

realidad, con mayor o menor densidad analítica y con evidente modestia de recursos. 

Así, hablan del “intervencionismo del Estado” a raíz de las advertencias que el 

gobierno de facto ha formulado a los comerciantes que aumentan los precios –

advertencias que saludan como positivas– sin perderse la oportunidad de ironizar 

sobre “el totalitarismo” y los contrastes entre un discurso, el de la libertad, y el de 

una práctica que –remedando las del gobierno caído– ha alienado el entusiasmo de 

los dueños de negocios. El tono deja de ser irónico y apuesta a lo cáustico cuando 

cuestiona las declaraciones demoprogresistas, según la sección titulada “Desayuno”, 

plena de contradicciones, también, entre la libertad y la realidad, en la medida que se 

refieren a la vigencia de la Constitución de 1949. La prédica pasa a ser contundente 

y directa cuando, en sintonía con lo anunciado en tapa, comentan las “Cobardías” de 

quienes han arrebatado de la vía pública las dos primeras ediciones del semanario 

(LA, 1, 8-12-1955). 

Si respecto del tema de la corrupción se ubicaban en el punto recién 

comentado, la idea de reconocer yerros en la década pasada tampoco estuvo ausente 

de las apreciaciones, generalizadas en la época, pero generalmente ausentes en la 

prensa peronista. Como ocurriría con otros temas como el de la organización obrera 

–en el que por contraste se apuntaba al sentido positivo de una legislación laboral 

que era considerada poco democrática y corporativa– podían deslizarse 

apreciaciones respecto de la caída del peronismo, aunque la búsqueda de la 

comparación los llevara a escenarios remotos.  

El cuestionamiento a lo que consideran un camino equivocado de política 

económica que redundaba en desocupación28 podía, pues, solaparse con una clara 

asunción de lo que consideraban errores del peronismo en su enfrentamiento con la 

 
27 Obsérvese la similitud de la prosa tomada de Federalista con el estilo de las notas previas que 

hablan en términos parecidos del “pueblo”. Es probable, deducimos, que algunas de las notas no 

firmadas hayan pertenecido a José Antonio Güemes, quien, de hecho, tiene una importancia 

expresa, esto es, con firma, en LA. 
28 LA, 1, 8-12-1955, particularmente la gráfica en dibujo rudimentario sobre los desocupados y 

cesantes, titulada “Las colas que faltaban”. 
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Iglesia y, sobre todo, cómo repercutió en la política. El sendero desde el que esto 

deriva es absolutamente inesperado. Una nota sobre al ataque inglés en Chipre a 

referencias religiosas de ese país –considerado un avasallamiento a la libertad propia 

de la política imperialista británica– reparaba en el hecho de que este hubiera tenido 

repercusiones relativamente menores –o no ha sido considerado en forma “pareja”– 

respecto de “cuando en nuestro país los errores de un grupo de exaltados sirvieron 

para alienar a parte de la ciudadanía y, sobre todo, de la opinión pública, en los 

últimos tramos del gobierno ‘vencido’ en 1955” (LA, 1, 8-12-1955. “¿Y ahora?”). 

El número 5, editado el 21 de diciembre de 1955, tiene como nota central la 

que se titula y contiene, una vez más, una exaltación del “Pueblo”. En este caso, 

quien escribe equipara tácita y respectivamente a Judas y a Jesús con el 

antiperonismo y Perón –referido en nombre propio por vez primera– ya que el 

primero, en tanto que “dudaba de Él” habrá pensado que “Jesús está haciendo 

demagogia para atraerse a los niños”, del mismo modo que los que dudaban del ex 

presidente pensaban eso cuando éste acuñara aquello de que “lo mejor que tenemos 

es el pueblo” (LA, 21-12-1955, “Lo mejor que tenemos”). 

La misma columna en la que en uno de los números iniciales apareciera 

aquella apelación tácita a la prescindencia del ejército en cuestiones partidarias, la 

ocupa ahora un título que refiere sin ambages a informaciones sobre “Secuestro de 

peronistas” fechadas recientemente en Uruguay, y agresiones a exiliados de este 

origen en pleno centro de Montevideo. El paso a una crítica más directa se evidencia 

asimismo cuando, en tapa y en página 3 del mismo número, se brinda amplia 

cobertura a las cesantías que se están produciendo arbitrariamente en distintas 

dependencias de la administración (LA, 21-12-1955, “Secuestro de peronistas” y 

“Otras cesantías”). Tanto en una como en otra noticia se ofrecen datos precisos, esto 

es, nombres propios y alusiones concretas a lo ocurrido, por primera vez desde la 

emergencia de un semanario que, a cada instante, especulaba sobre la dificultad para 

seguir apareciendo. 

Otras notas –como las que se siguen incluyendo en la habitual sección de 

“Desayuno”– y otros títulos ensayan comentarios irónicos sobre la administración de 

la dictadura militar y las falsedades de un federalismo que es, juzgan, un “cuento” de 

los porteños (LA, 21-12-1955, 1, “Desayuno” y “Viveza federal”).  

La sección gráfica, por su parte, arremete contra el economista Raúl Prebisch, 

aunque no en la línea en la que incurrieran otras publicaciones como El 45, donde 

Jauretche cuestionara los números, base de lo que luego aparecerá en forma de libro 

como oposición a una reprimarización de la economía nacional (Jauretche, 1955; 

Belini, 2018). Aquí se presenta al economista de la CEPAL “invitando cortésmente” 

a los comerciantes a colaborar con su “plan”, mientras esconde a sus espaldas un 

gigantesco garrote. 

No obstante, nuevamente, el estilo entre épico y grandilocuente de José 

Antonio Güemes –que adivinamos en otras notas– impone una impronta de “ensayo” 

que es casi una marca de identidad. “Nada importa perder una batalla siempre que 

ganemos la guerra”, firma el ex director de El Líder y Federalista. Contrariamente a 

lo que podría suponerse, no habla de los medios y los fines de la resistencia, o de la 

necesidad de replegarse en política a la espera de tiempos mejores, o de derrotas 

recientes y coyunturales. El tema no es otro que la originalidad y alcance universal 

del “fenómeno argentino” que, sin usar nombres propios, Güemes remite a la 

experiencia del peronismo. Para el periodista, los lemas de “Justicia Social, 

Soberanía Política e Independencia Económica” constituyeron planteamientos 
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humanistas de una “Nueva Argentina” que emergió en medio del “ocaso” de 

occidente: “Quien no haya sentido el dolor profundo de una Europa que se diluye en 

fracasos dolorosos no puede hablar de esta robusta latinidad que la revolución de 

1943 hizo florecer en la tierra signada por la Cruz del Sur”. El autor a corregir –o 

complementar– no es otro que Oswald Spengler y lo que hay que oponerle es esta 

raíz latina en el sur de América y en la que, más allá de la grandilocuencia, empuja 

al lector a pensar en un peronismo, o en una revolución –la de 1943– en clave 

universalista. Excesos de enunciación o de lectura mediante, la segunda parte de la 

nota refiere más terrenalmente a la historia reciente de esta materialización. “¿Que 

se produjo un ocaso? ¡Bendito sea y en buena hora sepamos aprovecharlo! Ordenar 

las cargas en un descanso no significa terminar la marcha, así como perder batallas 

no tiene importancia siempre que se gane la guerra” (LA, 21-12-1955).  

El miércoles 28 de diciembre de 1955, con la firma de “Aristarco”, LA 

editorializa sobre “La Falsa Democracia” enunciada y protagonizada por los 

“fariseos” que durante décadas el pueblo –“el pueblo, el noble pueblo argentino”– 

habría soportado y sufrido. El editorial construye operativamente una vulgata sobre 

las tradiciones fraudulentas de los años previos a 1946, pero ataca directamente el 

“escarnio” del “fariseísmo democrático” que tiene “su púlpito” para predicar esa 

falsedad que remite inequívocamente al presente: “Los viejos políticos, los que 

ahora se erigieron en consultores del Gobierno Provisional, lanzan enérgicas 

protestas democráticas. Pero el pueblo se pregunta, mirando a los candidatos, a los 

predicadores de la Democracia, (…) ¿es posible que tengan alguna autoridad?”. 

Como veremos enseguida, este editorial, tampoco portador de noticia alguna, fue 

determinante para el fin de la publicación y la suerte de su directora. 

Reclaman en nota central una investigación sobre las inspiraciones y 

consecuencias de las políticas económicas que se están poniendo en práctica y que 

inexcusablemente tienen como víctima “al pueblo” y a los trabajadores, y enuncian 

en grajeas aparte la cotización de la libra esterlina, que ha pasado de 30 a 100 pesos 

entre el 16 de setiembre y la fecha de la publicación. 

En otra densa y contundente nota, la pluma de Arturo Jauretche reza un 

“Rosario de los Trabajadores” que en el contexto de la elaboración de sus 

cuestionamientos a Prebisch saluda a “la inteligencia obrera y a su heroísmo” que 

contrasta con la “estupidez burguesa”. El mentor, crítico del “Plan Prebisch”, cultor, 

partícipe y protagonista como director de estas aventuras de prensa, exalta a LA, 

“una de las pocas expresiones argentinas del periodismo argentino” (sic) y no pierde 

oportunidad de señalar uno de sus argumentos preferidos, aquel que relativiza las 

limitaciones de dichos medios con la multiplicación de lectores de cada ejemplar: 

“Menos papel, menos imprenta, pero verdades buscadas y queridas” (LA, 28-12-

1955). 

La sección “Desayuno”, en tanto, es más extensa que en ediciones anteriores 

e incluye un popurrí de informaciones, impugnaciones y sarcasmos de tono 

animadamente antigubernamental.  

El tono de decidida oposición que LA asumió ante el gobierno provisional 

derivó en su clausura el mismo día de la edición su séptimo número, el 28 de 

diciembre de 1955, y en el encarcelamiento de su directora que se prolongó durante 

cinco meses. Nora Lagos había sido secuestrada de su domicilio por fuerzas de la 

gendarmería sin mediar orden de detención y no podía ubicarse su paradero. Un 

recuadro titulado “Último Momento” informaba que funcionarios policiales se 

habían acercado a su domicilio para retirar ropa, a pesar de que su detención era 
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negada en distintas jurisdicciones policiales y del ejército, y se anunciaba una 

concentración de grupos de obreros para ese mismo día, la cual que reclamaría una 

investigación para encontrarla y su consecuente liberación. La revista De Frente se 

solidarizaba con la causa, que comparaba con el caso Ingallinella que había tenido 

lugar durante el gobierno peronista.29 Esta solidaridad entre las publicaciones que 

conformaban la prensa de oposición a la “Revolución Libertadora” estuvo muy 

extendida. Incluso, tanto en La Argentina como en Soberanía, las denuncias sobre la 

aparición de nuevos periódicos y sobre la persecución policial que sufrían eran 

frecuentes. Nora Lagos fue trasladada a la penitenciaría de Humberto Primo de la 

Capital Federal, donde trabó relaciones con algunas de las mujeres del Partido 

Peronista Femenino, ya que en esa cárcel se encontraban detenidas las 

representantes de la plana mayor del peronismo (LA, 8, 31-12-1955; De Frente, 95, 

9-1-1956). 

Apenas apareció un número más, el octavo, el 2 de enero de 1956, pero en 

forma totalmente clandestina y bajo la dirección de Luis Sobrino Aranda y Miguel 

Ángel Neyra, que también fue secuestrado.30  

Igual destino, como hemos visto en notas anteriores, sufrió Miguel Güemes, 

quien al frente de Federalista intentó continuar al ya desaparecido El Líder durante 

diciembre de 1956 en un tono de declarada defensa de los intereses de la clase 

trabajadora.31 Jauretche con El 45, Esteban Rey y Ramos con Lucha Obrera y los 

últimos intentos realizados por Prieto con De Frente. Para enero de 1956 la mayor 

parte de la prensa opositora ha sido silenciada.  

 

Soberanía, continuidad y política 

Soberanía fue un periódico de ocho páginas del que aparecieron 36 números 

entre el 14 de diciembre de 1956 y el 9 de diciembre de 1957, editados en Rosario 

bajo la dirección de Nora Lagos y buena parte de quienes colaboraron con LA hasta 

su clausura. Pocos son los ejemplares, hasta donde sabemos, que se han conservado 

en forma completa. Luis Alberto Sobrino Aranda, Miguel Ángel Neyra, René 

Bertelli, Roberto Moya, Luis Rueda, De Trizio (El Chacho), Juan Puigbó, Walter 

Vezza, Fausto Eduardo López, Martin Tacuara y Víctor Mainetti integraron su 

redacción, los primeros cuatro de los cuales habían participado, como hemos visto, 

del medio anterior (Carman, 2015: 623). La continuidad con LA no se puso en 

evidencia solo en términos de dirección y equipo de redacción, sino también en 

 
29 “Nora Lagos ha desaparecido”, De Frente, 9-1-1956, 28. Juan Ingallinella fue un médico 

comunista rosarino que, al ser detenido por la policía en junio de 1955, resultó muerto por las 

torturas. Los responsables fueron condenados pero su cuerpo nunca fue hallado. 
30 Probablemente el editorial antes citado, titulado “La falsa democracia”, fuera la nota que 

determinó el secuestro de la edición en la imprenta y la captura de la directora por parte de la 

Gendarmería (Carman, 2015: 20). 
31 El Federalista, enero y febrero de 1957. Una nota de la revista Dinámica Social de setiembre 

y octubre de 1957 analizaba el surgimiento de numerosas publicaciones periódicas bajo el 

denominador común de su oposición al gobierno de facto: El 45, Lucha Obrera, El Federalista, 

Gaceta Argentina, Resistencia Popular, la frigerista Qué, el nacionalismo católico expresado en 

Azul y Blanco, Nuestra Palabra, órgano oficial del comunismo; Mayoría, semanario ilustrado 

editado por el equipo de Esto Es; y Columnas del nacionalismo marxista. Dinámica Social, 

números 83-84, setiembre y octubre de 1957. Para este medio puede consultarse Girbal (1999: 

399-442). 
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formato y estilo, encuadrando ambas series plenamente en lo que puede considerarse 

prensa de la “resistencia peronista”. Aunque editó más números y permaneció en 

circulación más tiempo, tuvo un itinerario parecido al de su precedente, tanto en lo 

que se refiere a la represión de que fue objeto como a dificultades de otra índole que 

derivaron prontamente en una reducción del tamaño. 

 

 
 

Tuvo, también, secciones fijas dedicadas a “Gremiales”, otras dedicadas a la 

reflexión o a la afirmación editorial –“De Dónde Venimos… Adónde Vamos”. Y, de 

modo más definido que LA, otra dedicada a lo que publicaban otros medios, titulada 

en este caso como “La opinión nacional”, similar a “revista de prensa” de Mayoría o 

Azul y Blanco. Sus páginas fueron, recurrentemente, vehículo de denuncias de 

peligros o noticia de clausuras respecto de estos medios durante la “Revolución 

Libertadora”, y en más de una ocasión proclamaron o explicaron sus propias 

dificultades y reapariciones.  

La edición del sexto número es, en este sentido, reveladora. Informa en tapa 

que se halla preso el director de Qué, Frigerio, y detenido el de Consigna, por 

violación al decreto 4161. En otro lugar, pero también destacado, anuncia la nueva 

reaparición de Palabra Argentina, a la vez que la llegada de Soberanía a otras 

regiones como Córdoba y Paraná (Soberanía, martes 6-1-1957). Fue, por contexto o 

por la singularidad de las denuncias, ocasión del secuestro de la edición e inmediata 

clausura del periódico que ya estaba siendo procesado por infracción al Decreto 

4161.  

En un orden distinto de observaciones, podemos identificar otro de los 

elementos de continuidad con LA. El editorial, exaltación de la “Epifanía del 

pueblo”, llega a niveles de barroquismo extremo: “Nuestra historia es santa y tiene 

ese perfume dulce y triste de las antiguas leyendas” (Soberanía, martes 6-1-1957). 

La sobrecarga de la prosa se corresponde con la referencia, inequívoca para lector, a 

un pasado feliz que “será contado por nuestros abuelos” y que se compone de fiestas 

de “el pan dulce” y “la sidra”, y también de “el lavarropas, la heladera o el 

combinado en la casita de los sueños”. La originalidad –casi la excepcionalidad, 

entendería el lector– de dicha experiencia operaria por contraste con lo que 

contemporáneamente ocurría en el mundo que contempla a un pueblo “pequeño” en 

años, pero beneficiario de una historia que ha esquivado los “extremismos” y que lo 

hace, a futuro y con precisamente con referencia a esa historia, su “Salvador”. La 

equiparación de la noción que podríamos sintetizar, nosotros, en la idea de Pueblo 

Salvador, vuelve al tono de un editorial previamente comentado de LA en el que no 

faltaban las comparaciones bíblicas o religiosas, volcadas siempre en el molde de 

enaltecimiento de un sujeto colectivo, el “Pueblo”. Este pueblo “soberano de paz y 

justicia” ahora está prisionero, está “en una gruta. Digamos, en las cárceles repletas, 
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en los campos de concentración, en los hogares desmantelados, vigilados en la calle, 

seguidos sus pasos, baleados en sus reuniones, fusilados en la alborada, despedidos, 

silenciados, traicionados, acosados”. El énfasis en el consumo pasado, pagado con 

“pesos” que no servían del mismo modo, explicita, fuera de ese ámbito idílico y 

original –o excepcional–, permanece en un contraste que se formula en términos de 

conciencia elevada y de cercana materialidad, de recuerdo y de redención.  

El 6 de enero de 1957, día de Reyes, Soberanía declama: “Niños de los 

hogares argentinos, vosotros sois la esperanza”, y el contraste, y la esperanza, se 

cifran simbólicamente en los “juguetes hermosos” que ya no se pueden comprar, “ni 

el trencito de cuerda, ni la caja de soldados, ni la vistosa muñeca parlante, ni el 

colorido carro del vasco lechero, ni el monopatín, el automóvil o la bicicleta… 

porque apenas tienen ya pan para llevar a vuestras bocas. Pero mientras dormís, 

sonriendo, ellos, vuestros padres, escribirán en un trocito de metal la palabra de la 

esperanza pintada de alegres colores… y pasarán la noche… pensando en los 

oscuros ausentes de la familia y en los luminosos ausentes del cielo”. 

El contraste señalado de modo tan afectado no deja de alcanzar a otros 

símbolos plenos de una materialidad más abarcativa que la que fuera pretextada en 

ocasión de las tradicionales fiestas. Puntualmente, continúan una nota que había 

comenzado en el número anterior referida a la necesidad de preservar el término 

“Nacional” en la denominación de los ferrocarriles argentinos, y propugnan una 

actualización de otro ícono de la tradición peronista, como es el Estatuto del Peón 

(Soberanía, 6-1-1957, “Nuestros ferrocarriles sin la palabra Nacional”, “El Estatuto 

del Peón debe ser reactualizado”). La sección “Desayuno”, también en tapa, termina 

de hacer claramente reconocible en formato y contenido, la continuidad con LA, y 

allí las notas vuelven a ser cáusticas en comentarios sobre la presunta y oportuna 

conversión al peronismo de parte de Frondizi, el contrasentido del conservadorismo 

popular de Solano Lima y la apuesta al ridículo de los dirigentes políticos partidarios 

de la “Revolución Libertadora”. 

En el quinto número de Soberanía se observa un intento por visibilizar la 

situación de las representantes del Partido Peronista Femenino que se encontraban 

detenidas y bajo la vigilancia de las monjas de la Orden del Buen Pastor, 

destacándose que algunas lo estaban desde hacía ya catorce meses (Soberanía, 5, 14-

1-1957: 2).  

El 11 de marzo de 1957, “De Nuevo en la Lucha”, tal su propia 

representación, Soberanía vuelve a aparecer luego de haber sido levantada la 

clausura. En realidad, la rehabilitación se había producido ya el 17 de febrero, pero –

explican– no lograron salir antes por falta de medios. El precio del papel es, además, 

prohibitivo. La edición de estas hojas mantiene un precio de 1,50 pesos, y LA había 

aparecido, poco más de un año antes, a un peso el ejemplar.  

Nora Lagos escribe en primera persona y en un tono de transparente 

complicidad con el lector presupuesto: “Ya ven, somos consecuentes con nosotros 

mismos. Soberanía comenzó con un tamaño, ahora tiene otro y salimos hoy martes 

12 con fecha de ayer lunes 11… Seguimos igual que en La Argentina, prometiendo 

aparecer de una manera y al final aparecemos, como podemos”. El cambio a formato 

tabloid se explica, también con cierto tono de humor, en base a la conveniencia de lo 

que afirmó “un compañero” al enterarse, en el sentido de que era mejor tener un 

diario “de bolsillo” (Soberanía, 11-3-1957). 

La idea de provisoriedad no es gratuita en el medio que remeda a la LA, 

añadiendo a su denominación un lema permanente como “En una Argentina Justa y 
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Libre”. En la misma edición se refieren a la nueva clausura de Consigna, el 

“hermano de lucha con el que nos unen lazos de argentinidad”. Según Lagos, la 

apelación a dicha fraternidad suscitó la especial animadversión del ministro 

Landaburu. De acuerdo a lo que deja trascender la misma nota, Consigna 

reaparecería próximamente como Señal, reproduciendo una lógica –o, mejor dicho, 

un recurso– a la que, hemos visto, se apelara en otros casos: El Descamisado y la 

misma LA.32  

El papel que les queda lo imprimen en el inalterable molde conceptual. 

Dejando de lado el asunto de si la convocatoria a elecciones para la Asamblea 

Constituyente es legal, el asunto es que en la asamblea “se hará fraude”, ya que 

distintos sectores militares y políticos están pensando, según Soberanía, en que la 

misma proceda a elegir al próximo presidente de la Nación.33 Producidas las 

elecciones de julio, menos de una semana después, Soberanía apeló a titulares 

eufóricos y de tono francamente populistas, pero que tácitamente aludían al 

problema de la ambigua contabilidad del “recuento”: “¡Somos más que antes! El 

pueblo les puso la tapa”, en la edición del lunes 5 de agosto de 1957. 

La interpretación es, pues, casi siempre extrema, ya se trate de las previsiones 

de asuntos políticos, como el aludido, o de las consideraciones respecto de las 

medidas de promoción de los territorios patagónicos liberados de impuestos a la 

importación de productos destinados a consumirse en la región. Esta última medida, 

comentada por toda la prensa, dado que a la vez que un abaratamiento de la vida en 

el sur conllevaba varios riesgos, incluyendo el de contrabando dentro del mapa 

nacional, significa, para Soberanía, “una entrega lisa y llana al capital extranjero” 

(Soberanía, 5-8-1957, “Inglaterra nos gobernará desde el paralelo 42”). “Pamela” es 

autora de una sección titulada “Nuestra bruja predice”. Un diálogo humorístico entre 

ella y otros personajes como “Jijima” –una bruja oficialista, “media socialistoide”–, 

“Juanita” y “Depuesta”, que revela los entretelones de la clausura de varios 

periódicos y la existencia de zonas grises en la política que condicionaban la 

circulación de los medios no oficialistas (Soberanía, 5-8-1957: 2).34 

El “Allanamiento de una Iglesia del barrio de Saavedra” es comentado 

profusamente. Sabemos nosotros y no dice el periódico que el referido templo, en el 

que tenía su parroquia Hernán Benítez –quien fuera confesor de Eva Perón y, 

contemporáneamente, director de Rebeldía–, era visitado por peronistas, ya que éste 

estaba muy relacionado con la actividad de los proscriptos.35 La crónica de la noticia 

refiere “lo que la cadena uniforme y adulona de diarios no dice”, esto es, que “la 

Revolución Libertadora ya ha comenzado a allanar iglesias”. En la madrugada del 

26 de febrero se realizaron dos procedimientos a cargo de una comisión de 

 
32 La nota habla del “dinámico Méndez”. Osvaldo E. Méndez dirigió este medio de la resistencia 

que sufrió dos clausuras y que contaba con la colaboración de Juan Cruz Romero (el siempre 

presente Fermín Chávez), Juan Puigbó, Walter Vezza y Armando Guerra. Según refiere 

Facundo Carman (2015: 155 y 614) aparecieron seis números entre el 7-12-1956 y el 29-1-1957 

y fue reemplazado, efectivamente, por Señal, del que se editó un solo número bajo la dirección 

de Puigbó.  
33 El trascendido especulaba con que la medida sería propuesta, en pleno recinto, por un 

diputado constituyente socialista afín a Palacios y Repetto, y para Soberanía se trataba de 

“repetir el caso de Rivadavia” en 1826.  
34 A través de estas letras parece hablar Nora Lagos. 
35 Hernán Benítez mantenía vínculos y correspondencia con importantes dirigentes, sin excluir a 

Perón, con quien disintió respecto de varios puntos (Melon Pirro y Pulfer, 2018; Cichero, 1992). 
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“exploradores” presuntamente integrada por marinos y comandos civiles. Según 

Soberanía, luego de indagar entre los vecinos y transeúntes, entraron a la sacristía y 

aunque trataron bien “al ocupante del templo” no hicieron lo propio con los objetos 

del culto. Aunque señala que en ellos “no se encontró nada más que lo que 

lógicamente se puede encontrar en la Casa de Dios”, el problema se suscitó en que, 

contra la voluntad de Benítez, “leyeron y releyeron… todas las correspondencias de 

dirección espiritual y confesión”. Haciéndose eco de las preocupaciones del cura, a 

quien además le faltaron cuarenta pesos en monedas provenientes de donaciones de 

los fieles, señalan que, como se le impidió al padre la presencia en tales operaciones 

de comando, ignora qué se pudo haber introducido” (Soberanía, 11-3-1957, “Ni se 

salvan las iglesias”). 

En sintonía con lo que ocurriera con otros medios opositores, Soberanía 

dedica una sección a “La opinión nacional”, en la cual suelen comentarse dichos, 

noticias y aun solidaridades. Aquí comentan y dialogan particularmente con Qué y 

Azul y Blanco. En relación a este último semanario, dirigido por Marcelo Sánchez 

Sorondo, al que encuadran como “Nacional católico”, por ejemplo, saludan el 

señalamiento en sus páginas de “la falta de rubor” de una dirigencia socialista que 

guarda silencio ante los despidos (Soberanía, 11-3-1957). 

En medio de noticias generales y específicas sobre la actividad gremial –un 

tópico obligado en la prensa opositora de la época– celebra la llegada de la prensa de 

la resistencia peronista de Rosario, por vía, precisamente, de Soberanía, al Gran 

Buenos Aires.36 A la par que siguen defendiendo la dureza de la resistencia obrera y 

que cubren en detalle acontecimientos gremiales, dedicando una nota a cuestionar la 

intervención de la UOM, advierten explícitamente que “Los trotskistas se infiltran 

en las filas del pueblo” (Soberanía, 11-3-1957: 4). Con la firma de Luis Sobrino 

Aranda, una larga nota explica la clausura del 18 del mes próximo pasado y plantea 

un litigio con el ministro Landaburu (“Una pausa forzosa”). 

En diciembre de 1957, Soberanía, como otros medios de la resistencia, 

advierte sobre la “Trampa en Febrero” y considera que concurrir a elecciones es 

convalidar la usurpación (Soberanía, 9-12-1957). La oposición al gobierno 

provisional y las advertencias respecto de los riesgos de participar de manera 

subsidiaria en la elección de febrero –que como sabemos ponía en juego todos los 

cargos electivos en todos los niveles de representación y, en tal sentido, significaba 

una tentación a las postulaciones neoperonistas– no eximía de la búsqueda de un 

norte aglutinador de las fuerzas proscriptas, aun en medios que, como los rosarinos, 

se habían mantenido deliberadamente al margen de toda especulación sobre 

realineamientos internos y especialmente sensibles, hasta el momento, en su función 

de crítica y de afirmación identitaria. Es así que, en tapa, Oscar Albrieu es 

presentado y destacado como un luchador formado en la línea de la más completa 

ortodoxia partidaria, y trascriben, con foto central, un texto a través del cual el 

propio ex diputado y último ministro del Interior de Perón reclama la unidad del 

peronismo.  

La búsqueda de legitimidades heredadas no termina allí. Así como otros 

medios –Qué y Mayoría, entre ellos– llegaron a promocionar concurrencias por 

parte de figuras “neoperonistas” como la de Juan Atilio Bramuglia, y aun la 

necesidad de agruparse en torno a los herederos del partido, particularmente 

 
36 “Recién hoy Soberanía llega al Gran Buenos Aires. Les damos nuestro saludo de pueblo del 

interior”. La nota: “A los lectores de la capital federal” (Soberanía, 11-3-1957: 3). 
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alrededor de Leloir (Pulfer y Melon Pirro, 2019a), Soberanía recurre también, en 

recuadro de tapa y sin foto, a las declaraciones del también recientemente liberado y 

último presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alberto Rocamora (“No 

seremos cómplices de la farsa”). 

“¡Ojo con ciertas flores!”, a propósito de una nota de Mayoría en la que 

diferencian a los peronistas que quieren la salida electoral de los que “permanecen 

fieles a las directivas caraqueñas” –algo en lo que también participa Qué, y a su 

modo, Azul y Blanco– el periódico de Lagos recuerda que el equipo de Mayoría es el 

mismo de Esto Es, es decir, en la memoria de los peronistas aquel medio de sinuosa 

trayectoria que, con Jacovella, había tenido su momento de fervor antiperonista 

apenas amanecida la “Revolución libertadora” (Pulfer y Melon Pirro, 2019b). Las 

“flores”, ahora el medio, que seguía contando con la misma dirección de entonces, 

las dirigía a los peronistas moderados encabezados por Alejandro Leloir. 

El tono doctrinario es definidamente peronista. No demasiado elaborado, 

pero claro en la expresión de los tópicos clásicos y en la explotación de las 

denuncias a la “entrega” al capital extranjero, algo que suele vincularse con el 

deterioro en las condiciones de consumo y empleo de los sectores populares El 

comercio multilateral es considerado “una vieja trampa del imperialismo” –un 

término caro al nacionalismo y a algunas izquierdas– aunque en la misma página 

formulan –en continuidad con señalamientos anteriores respecto de la infiltración 

trotskista– una “Advertencia para comunistas” interesados en participar de un 

próximo acto organizado por la CGT (Soberanía, 9-12-1957). 

Otro punto en común con varios medios de la resistencia es la solidaridad con 

la prensa que sufre las clausuras o confiscación de ediciones, o el procesamiento de 

sus responsables, sin dejar de alentar la circulación de propios y afines. En un 

apartado recuerdan que “Sigue preso Massouh, de El Guerrillero” y en otro recuadro 

piden “agentes” de distribución en una lista de localidades a las que aspiran llegar.37  

La línea que se afirma en congruencia con la mayor parte de la prensa de la 

resistencia, además de la del rechazo a la concurrencia electoral, es la de seguir 

promoviendo la unidad y la intransigencia del movimiento obrero, como decíamos 

recién, pronto a protagonizar un gran acto en el Luna Park.  

 

Palabra Prohibida 

Desde “la capital del peronismo” sale otro periódico de la primera 

“resistencia”, dirigido también por Luis Sobrino Aranda. Aparece editado en un 

formato de 29 por 41 centímetros, con cuatro páginas y con el anuncio de una 

periodicidad semanal. Su nombre, Palabra Prohibida, aparece sobreimpreso a tres 

banderas –podemos inferir que refiere a las justicialistas– y a una fecha, 1945, 

correspondiente al 17 de octubre, fecha mítica de inicio de ese movimiento. 

Colaboran en el mismo Hugo Ibáñez, Edelmiro Ponciroli, Guillermo Malm 

Green, Clodomiro Galíndez Vega, Juan Bernardo Iturraspe, Ángel Brovelli, Carlos 

Vicente, Fernando Muñoz, Carlos Orazi, Hernán Pérez Amuchástegui, Zulema 

Pracánico, Lina Carlino y los porteños Hernán Benítez, Osvaldo Méndez y Raúl 

Jassen. Muchos de ellos habían participado ya en Soberanía. 

 
37 El Guerrillero era un periódico dirigido desde la cárcel por Cesar Marcos y en el que Mario 

Massouh actúa como director en las primeras tres entregas, hasta que cae preso. Soberanía había 

saludado la salida del nuevo medio, como le hace saber Massouh a su numen Marcos por carta. 

Citado por Cichero (1992: 220). 
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Sus primeros diecinueve números fueron dirigidos por Sobrino Aranda. Los 

dos siguientes aparecen bajo la responsabilidad de Carlos Terré. Las fechas extremas 

son 19 de julio de 1957 al 13 de febrero de 1958. 

Palabra Prohibida –en adelante, PP– se considera parte de la “resistencia 

peronista” y en particular de “los sectores más duros que la piedra misma”. Por las 

fechas podemos inferir que aprovecha los resquicios de la convocatoria electoral 

para la convención constituyente. Por otra parte, tiene la intencionalidad de 

favorecer el voto en blanco. Tras las elecciones de julio de 1957 titulan: “Venció el 

peronismo. Se realizó el fraude pre-electoral y en padrones”, en mayúsculas en la 

tapa del semanario (PP, 3, 2-8-1957). Su director, Sobrino Aranda, de manera 

inmediata pasa a la clandestinidad porque tiene orden de captura. Esa es la razón por 

la que en la primera página aparece el editorial titulado “Desde un punto del país 

escribe el director”, similar a lo que está obligado a hacer Tulio Jacovella en 

Mayoría. 
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Entre las secciones del semanario se destaca “Ungüento gorila”, en el que se 

consignan situaciones adversas al gobierno militar y los hechos represivos 

encuadrados en la aplicación del decreto 4161.  

En el número 6 realizan un reportaje exclusivo al doctor A. Leloir, alojado en 

la Penitenciaría Nacional (PP, 6, 23-8-1957). Adhieren a la convocatoria realizada 

por Tulio Jacovella para constituir la “Asociación de la Prensa Libre”. A partir de 

ese número consignan en contratapa un “cuadro de honor” dando cuenta de la gran 

cantidad de periódicos clausurados y periodistas detenidos y procesados. 
 

 
 

Por ese tiempo reciben una carta de Cooke que reproducen íntegra:  

“Sr. Director de Palabra Prohibida, Dr. Luis Sobrino Aranda:  

Por intermedio de Palabra Prohibida, valiente vocero del auténtico pueblo 

de la Patria, hago llegar un saludo fervoroso y emocionado a los altivos santafesinos, 

dignos descendientes del gran Estanislao López y que, una vez más, han demostrado 

su insobornable vocación de hombres libres. Pese al aparato de represión y a las 

voces confusionistas, los hombres y mujeres de Santa Fe, remontándose por canales 

históricos a las puras fuentes de la nacionalidad, han demostrado su inquebrantable 

voluntad de mantener incólumes los principios de Soberanía Política, Libertad 

Económica y Justicia Social. Frente a este ejército de voluntades nada ni nadie podrá 

destruirnos. En este ejército, Rosario será símbolo y paradigma. Dije recientemente 

que al país le duele una ausencia. Esa ausencia es ahora presencia para el pueblo y 

vigilia llena de espanto para el Grupo de Ocupación. ¡Tierra de Santa Fe! ¡Tierra de 

Montoneros! Muchas horas de lucha nos esperan. Pero con corazones como los 

vuestros, no podemos dudar del triunfo final y definitivo. Así lo exige la Patria, así 

lo reclaman nuestros muertos. El honor y la verdad están con nosotros. La victoria es 

nuestra compañera. La intransigencia absoluta, nuestra bandera. John W. Cooke” 

(PP, 6, 23-8-1957). En el número 7 le realizan una extensa entrevista al delegado 

John W.Cooke en Santiago de Chile. El título: “Cooke destruye a los oportunistas” 

(PP, 7, 30-8-1957). 
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Como casi todos estos medios, los semanarios rosarinos fueron aventuras 

personales o empresas animadas por un número reducido de activistas, y lejos 

estaban de haber surgido o estar coordinadas por un “centro”. No obstante, como 

puede observarse, en la segunda mitad de 1957 es notorio el reconocimiento a la 

conducción en el exilio y, en este caso, a la persona de John William Cooke. El 

mismo Cooke había escrito a Perón por la misma fecha, celebrando el 

encuadramiento de los medios rosarinos con la organización de la resistencia: 

“Soberanía: después de muchas conversaciones, el periódico se ha puesto en la 

línea. Su directora es Nora Lagos, y quienes actualmente lo hacen son sinceros 

peronistas. (…) En esa sociedad hubo rencillas de carácter privado, que dieron por 

resultado otro hijito peronista: Palabra Prohibida. Si alguna desviación tuvieron, no 

creo que haya sido por falta de ortodoxia, sino por mala información y por poca 

envergadura y experiencia periodística; sale en Rosario y se vende también en 

Buenos Aires. Palabra Prohibida: su Director, Sobrino Aranda, es el puesto en 

línea” (carta de Cooke a Perón, 25-8-1957, Perón y Cooke, 2007, II: 288). De todos 

modos, como podremos observar enseguida, algunos de estos medios y 

particularmente PP no dejaron de mostrar una significativa autonomía a la hora de 

propiciar las salidas políticas que consideraban más convenientes.  

Desde el número 8 lanzan una serie de notas escritas por “el abogado de los 

exiliados argentinos”. Titulan en tapa: “¡Exclusivo! C. Vicuña, abogado de los 

exilados peronistas, denuncia las vejaciones que padecieron”: “Penthotal, 

promiscuidad, torturas y chantage (sic), fue la obra de la libertadura”. Reproducen 

un reportaje a Perón realizado por la United Press. El Cuadro de honor de la prensa 

perseguida sigue engrosándose. Reclaman por Walter Vezza y Juan Puigbó que 

siguen detenidos en Caseros. En el Editorial el director manifiesta que “¡Es una 

traición!” al Movimiento Peronista querer constituirse en “herederos y formar un 

nuevo partido cuando este ya existe” (PP, 8, 6-9-1957). 

En el número siguiente, siempre con el recurso de la columna a cargo de 

Carlos Vicuña, del abogado de los exilados peronistas, se siguen denunciando los 

tratos inhumanos que habían sufrido cuando estaban detenidos en el penal de 

Ushuaia (PP, 9, 13-9-1957). 

El lenguaje de PP es fuerte, definido, contundente. En recuadro aparece el 

poema “El Simio Acuático”, orientado a Rojas: “con la sangre de junio salpicado, el 

repugnante hocico de la hiena”. El director anota: “Nuestra única alternativa: lealtad 

o traición”. 

En el número 10 realiza su profesión de fe manifestando que está “con la 

línea dura de nuestro movimiento. O sea, la que, sin comentarios, ni críticas, ni 

baboseos, pero firme, serena, fanáticamente, exclama y entiende un solo grito: 

intransigencia o muerte. Opuesta a ella está la línea blanda, o sea la que admite 

soluciones a espaldas de los jefes naturales y del pueblo; la que pacta, la que se 

entusiasma ante las próximas elecciones” (PP, 10, 20-9-1957). 

En la entrega siguiente coloca en tapa: “El pueblo de pie. Homenaje a 

nuestros caídos, el 17 de octubre”. A continuación, convoca a acompañar a Susana 

Valle, Celsa S. de Cano y Nélida T. de Cortínez a depositar una ofrenda (PP, 11, 27-

9-1957).  

Reaparecen con el número 13 denunciando los secuestros de las ediciones. 

Unido a ello relatan las dificultades e impedimentos sufridos para la realización del 

proyectado acto del 17 de octubre: “¡El gorilaje cipayo gobierna el país! No dividir” 

(PP, 13, 17-10-1957). 
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“Al ser ahogados económicamente los editores, desde el número 14 (25-10-

1957) se imprime una hoja tamaño sábana en donde se mantiene la agresividad en 

los titulares contra la Libertadora y además se afirma que ‘aún a mimeógrafo pero 

seguiremos apareciendo’” (Carman, 2015: 499). Denuncian secuestros de tres 

ediciones y explican que “cambiamos de presentación y de formato, sabiendo que 

nuestros lectores sabrán comprender de sobra todos los motivos que a ello nos 

llevan”. “¿Es Edelmiro J. Farrell la esperanza?”, se preguntan al tope de la tapa. 

Denuncian la detención del director de El Hombre, Leopoldo Alcari. Resaltan el 

festejo del 17 de octubre, que “a pesar de las amenazas, pese a los comandos civiles 

y sus armas, pese a la cárcel y al bárbaro 4161, pese a todo ello, ganó la calle en 

cada uno de los rincones y de las plazas de la República”. En contratapa aparece una 

solicitada firmada por Hernán Benítez titulada: “Déjenme en paz”.  

El número 15 levantan la figura de Edelmiro Farrell “para un gobierno 

provisorio de unidad nacional” (PP, 15, 15-11-1957), en consonancia con un 

reportaje que por esa época la realiza Mayoría en la Capital Federal. En una entrega 

posterior (PP, 18, 16-12-1957) alega que Albrieu, Benítez y Leloir son “bastiones de 

la unidad proscripta”. 

En ese tiempo Mayoría se hace eco de las intimidaciones y persecuciones que 

sufre Sobrino Aranda. Una nota de contratapa acusa al comisario Cámara de 

hostigamiento. Ese proceder, según el semanario capitalino, obedece a la sanción 

aplicada al agente policial por torturas a instancias del joven Aranda (Mayoría, 35, 

2-12-1957, “Comisarios perseguidores de periodistas libres”, contratapa).  

Ya en el año 1958 intensifica su crítica a Frondizi: “Votar por la UCRI es 

traición. Perón no apoya a Frondizi”, y agregan: “Lo definió como un ‘enano 

mental’”. Aboga por el voto positivo a favor de un candidato neoperonista en el 

editorial del director que lleva por título: “¿Dónde está la orden que manda votar en 

blanco?” (PP, 19, 27-1-1958). En esta entrega aparece la “Columna femenina” a 

cargo de Zulema Pracánico, y Raúl Jassen escribe sobre “El patriotismo de las 

señoras gordas”. El semanario alberga a representantes de la “Juventud Nacional 

Popular”, recientemente constituida en la Capital Federal, llevando a la subdirección 

a su secretario de organización Guillermo Malm Green y reproduciendo un 

manifiesto reciente. 

El número 20 será dirigido por Terré y ya está cooptado a la causa de Atilio 

Bramuglia. Aparece un extenso reportaje al excanciller de Perón devenido en figura 

de la Unión Popular. El número 21 sigue con su apoyo a la Unión Popular y la 

cobertura de sus actos. 

Sobrino Aranda se orienta ahora a dirigir el periódico Rebeldía y la revista 

Volveremos. Esta última, en su única entrega, resalta la figura de Hernán Benítez y 

coloca en tapa una foto de Leloir, a quien sigue para la coyuntura electoral de 

febrero de 1958. 

 

Mirada retrospectiva 

Uno de los protagonistas de estas empresas sucesivas, Luis Sobrino Aranda, 

publica un libro en el año 1959: Después que se fue Perón. 

Resulta interesante realizar la transcripción de las líneas referidas a cada uno 

de los medios reseñados a modo de recapitulación y de registro de la representación 

del momento acerca de ellos. Al hablar de La Argentina dice: “Con escasos días de 

diferencia salen a la luz tres periódicos opositores al gobierno. La Argentina, 

Palabra Argentina y El Federalista. El primero apareció en Rosario el 8 de 
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diciembre de 1955. La responsabilidad de su dirección fue ejercida por una mujer: 

Nora Lagos, quien había dirigido La Capital, vieja institución periodística de la 

provincia de Santa Fe. El coraje de esta luchadora se contagió por todos los confines 

del país y el periodismo opositor ofreció una lucha de guerrillas que cuando no 

ridiculizaba al provisoriato, denunciaba, en tono exaltado y patriótico, sus crímenes 

y sus abusos. Nora Lagos fue encarcelada el 28 de diciembre (1955) después de 

editar el séptimo número de La Argentina y soportó 150 días de prisión. Fui su 

colaborador conjuntamente con Miguel Ángel Neyra, Raúl Scalabrini Ortiz, Ignacio 

Villamil, Luis Rueda y Roberto Moya. En el octavo número ejercí conjuntamente 

con Neyra la dirección, pero a raíz de la clausura que nunca se levantó, La Argentina 

despareció definitivamente” (Sobrino Aranda, 1959: 20). 

 

 
Sobre Soberanía refiere: “El veintiocho de mayo (1957) Nora Lagos había 

obtenido su libertad, meses más tarde yo lograría la mía. En una entrevista que 

tuvimos en su casa, quedó convenida la aparición de un semanario que continuaría la 

prédica del clausurado La Argentina. Soberanía fue su nombre, la dirección estaría a 

cargo de Nora Lagos, mientras que la propiedad me pertenecería. Con nosotros 

estaba otra vez la misma muchachada de siempre: Víctor Mainetti, Roberto Moya, 

Miguel Ángel Neyra, Luis Rueda, a los que se agregaba el escribano De Trizio, que 

actuaría con el seudónimo de ‘El Chacho’. Más tarde colaborarían los destacados 

luchadores porteños Juan Puigbó y Walter Vezza. Desde el primer número 

conocimos nuevamente los sinsabores que brinda el periodismo opositor. 

Secuestros, persecuciones y hasta amenazas a quienes lo vendían. Al llegar al sexto 

número, una orden firmada por el entonces ministro del Interior ordenaba su 

clausura por infringir el Decreto-Ley 4161/56. Conjuntamente con nuestra hoja se 

clausuraba Consigna, de reciente aparición y Palabra Argentina. Era el mismo 

ministro que había declamado en más de una oportunidad sobre la libertad de 

prensa. Era el mismo ministro que había sostenido que ‘un país sin libertad de 

expresión era la negación de toda manifestación de civilización contemporánea’. 

Más nada nos sorprendía, Landaburu era otro libertador más, con sus cuentos y sus 

bajas pasiones… él también merecía en el fondo un poco de nuestra compasión. Su 

odio lo llevaba a negar su cultura universitaria, sus creencias religiosas y aún sus 

mínimas normas morales. Cuando lo entrevisté, vi reflejarse en él su odio de clase, 

registraban sus ojos los mismos sentimientos que observé en Kutzerman la noche en 

que torturaba a Campos. Una crisis interna de gabinete derrumba a Landaburu y 

coloca en su lugar al doctor Alconada Aramburú, quien apenas asumido en sus 

funciones proclama el imperio efectivo de la libertad de prensa. Su subsecretario, el 
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doctor García Puente, ejecuta las medidas pertinentes y de tal forma Palabra 

Argentina y Soberanía ganan nuevamente la calle, que entonces ocupaba 

exclusivamente Azul y Blanco. Poco duraría la proclama del nuevo ministro, ya que 

si bien no se clausurarían más hojas opositoras (un paso adelante de Landaburu), los 

secuestros de ellas –medio de destrucción económica– demostrarían que este nuevo 

ministro en poco difería de su antecesor… Una vez que Soberanía vuelve a su 

ciudad natal entendemos que debe desaparecer y entregamos el rubro al doctor 

Terré, quien solo la edita tres números más, después de realizada la transferencia (30 

de enero de 1958)” (Sobrino Aranda, 1959: 20 y 51). 

Sobre PP dice: “Palabra Prohibida nace en Rosario, como deseo de 

mantener en esa ciudad un vocero auténticamente Peronista. Soberanía había 

perdido la dirección de Nora Lagos que se hallaba exiliada en Paraguay y por ende 

dejaba de editarse en la Chicago Argentina. La dirección me perteneció y actuaron 

conjuntamente conmigo: Zulema Pracánico, Lina Carlino, Osvaldo Méndez, Raúl 

Jassen, etcétera” (Sobrino Aranda, 1959: 51).  

 

Conclusiones 

Estos medios tuvieron una circulación más restringida que, por ejemplo, 

Palabra Argentina y Rebeldía –semanarios que tenían la ventaja de editarse y 

distribuirse desde Buenos Aires– y fueron menos “centrales”, por supuesto, que 

Línea Dura y Norte, que serían elegidos o utilizados, como hemos visto, para 

“comunicar” desde el peronismo. La Argentina, Soberanía y Palabra Prohibida 

acompañaron, desde Rosario y con un alcance creciente, las primeras etapas en las 

que los peronistas, desde un llano ajeno o expectante, hicieron un culto de la palabra 

escrita.  

La aventura de LA y de Soberanía fue mucho más que eso. Tanto desde el 

punto de vista de su inclusión decidida en la categoría de “prensa de la resistencia 

peronista”, como en lo que de original tuvo su línea editorial y su discurso, Nora 

Lagos, heredera y tránsfuga de La Capital, escribió un capítulo notable de una lucha 

que, con la carencia de medios referida y en circunstancias harto adversas, combinó 

la “pasión por el pueblo” con la urgencia de la palabra escrita. El pueblo es algo 

puro, que no necesita redención porque es –todavía– dueño de sus conquistas, 

afirma. Si bien es el sujeto de la historia en tanto heredero de tradiciones viejas y 

nuevas, no debe ser engañado y merece la verdad del corazón. Su pureza no ha 

dejado de hacerlo, no obstante, víctima histórica de la oligarquía… En el tono se 

adivinan resonancias “populistas” en un sentido que no es el de nuestra 

contemporaneidad, sino, más bien, pariente lejano de aquel primero que en la 

historia de las ciencias sociales reconocía su inspiración en la experiencia de los 

intelectuales rusos que exaltaron las virtudes de la cultura y modo de vida 

tradicionales del campo. No hay, a diferencia de aquella actitud, una derivación 

hacia la apuesta de encontrar en la necesidad virtud, esto es, en pensar en las 

condiciones del “atraso” y en la vigencia de formas comunitarias la posibilidad de 

esquivar el capitalismo para construir un sistema social propio. 

No lo hay, y las comparaciones terminan aquí, porque en La Argentina la 

Soberanía popular se materializó en una experiencia concreta que, lejos de buscar 

ejemplos extranjeros, es capaz de dar los propios por contraste con la “decadencia” 

occidental –diría Güemes, a quien citamos– y cuya sola recuperación por “el 

pueblo”, a futuro, es la esperanza de la patria. El pueblo se define no solo 

idealmente, sino por oposición a “nuestra aristocracia y a nuestra burguesía” –según 
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LA y luego, con más política y menos ensayo, Soberanía– de carácter y formación 

“extranjerizante”, y sus virtudes –entendemos, de signo opuesto, las de las clases 

populares– la seguridad última de la Patria. 

Es claro que el argumento sobre las maniobras de una “clase capitalista” 

empeñada en fomentar la división del sindicalismo no está formulada desde una 

perspectiva de izquierda, ni suscripta a un saber formado en un lenguaje afín al de 

los letrados de la cultura política. No por eso es menos consistente ni menos 

articulada, en este caso, en una propuesta: el mantenimiento del sindicato único por 

rama de actividad, algo que los antiperonistas habían considerado expresión del 

corporativismo peronista y que, no obstante, la nueva Ley de Asociaciones 

Profesionales terminaría sancionando.38 

Soberanía disputó en otro tiempo, proceloso en definiciones, por eso a la 

continuidad testimonial añadió la intervención más directa en la política, que tenía 

que ver con las opciones que se discutían en el propio peronismo de la proscripción. 

Se contó en estas lides, obviamente, entre los duros o intransigentes respecto del 

neoperonismo o de la alianza con Frondizi, por su carácter en principio local y 

progresivamente regional, y por el hecho siempre determinante de estar 

relativamente alejado de Buenos Aires –donde comenzó a circular, continuando a 

Soberanía, luego de otros medios allí editados– no tuvo el mismo peso que Palabra 

Argentina, Rebeldía, Norte y Línea Dura, entre los peronistas, y, por supuesto 

estuvo muy lejos de la influencia y consideración que merecieron otros como 

Mayoría, Azul y Blanco y Qué, que contaron con mayores recursos, permanencia y 

circulación.  

Palabra Prohibida, editada como vimos por buena parte de quienes 

participaron de Soberanía, implicó un doble salto cualitativo. Menos “populista” que 

los anteriores en sus referencias al sujeto colectivo de la historia, intervino más 

definidamente en la política interna del peronismo, filiándose decididamente en la 

más “dura” de las actitudes. Su principal distinción discursiva parece haber radicado 

en las referencias a la libertadora como “dictadura” y “tiranía”, dos términos que, 

como sabemos, habían sido harto utilizados por los partidarios del gobierno militar 

para referirse a la experiencia peronista. El alejamiento de Sobrino Aranda de la 

dirección, concomitante a una posterior reorientación del medio por el sendero 

“neoperonista”, lo llevó a dirigir, en Buenos Aires, la última etapa de Rebeldía y a la 

posterior edición, también en 1958, de un único número de Volveremos.  

Podríamos decir, también, que con esto se cierra un ciclo. Estos medios 

pasaron de señalar la presencia inerme del “pueblo” a ventilar en sus páginas las 

diferencias que había en el movimiento respecto de acompañar alguna alternativa 

peronista u obedecer los lineamientos de Perón. Agotaron en crescendo la lógica de 

la confrontación con el gobierno –la evolución desde LA hasta Palabra Prohibida es 

un ejemplo de ello– y vacilaron, o se diferenciaron entre sí, en la hora de las 

definiciones electorales. Fueron, en suma, pioneros de un género que seguiría 

protagonizando, por la vía de la palabra escrita, la política nacional por muchos años 

y que se nutriría esencialmente del gigantesco vacío que, para las nociones 

 
38 Recordemos que, más allá de las amalgamas derivadas del pacto, Rogelio Frigerio llegó a 

defender esta forma de organizar la representación sindical como preferible a la múltiple, sobre 

todo por la posibilidad de generar acuerdos más abarcativos y previsibles sobre un continente 

más vasto. 
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republicanas implicaban la consideración del delito de opinión y, por supuesto, la 

proscripción de la fuerza mayoritaria.  

Fueron y deben ser, pues, páginas no olvidadas de esta historia. 
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MOROCHA FELICIDAD: CRÓNICA DE RAJE DE LA PLAZA 

DE ALBERTO Y CRISTINA 

Alejandro Seselovsky 

Mujeres refrescándose como pueden en la agüita mínima de la fuente bajo un 

sol de 40 grados a las 14:45 de esta tarde, en este día, en esta Plaza, frente a este 

escenario del que se acaba de bajar Sudor Marika para que suban Los Súper 

Ratones, y en donde más tarde, tipo siete, Alberto Fernández, presidente de la 

Nación, y Cristina Fernández, vicepresidenta, van a subir a decirnos de qué se trata. 

Pero para eso falta un rato. Ahora lo que hay es un caudal de alegría que nos cruza a 

todos por igual. Esa alegría es un beat, un golpe constante, un compás mudo que no 

se escucha porque en realidad suena por dentro: no es que estamos todos ahora 

mismo acá en este mismo lugar, es que ahora, acá, en este lugar, todos somos el 

mismo. El mismo sujeto de la historia. El mismo pueblo que baila. Soy todos. Soy 

todas. Todos y todas son yo. Mierda, cómo estamos hoy, eh. 

Las mujeres gordas y pobres que se refrescan en la agüita mínima de la 

fuente van a sacar de quicio al hater del peronismo en las redes. Y cuando las vean 

ahí, los remerones haciendo vacío contra la panza, sus hijos en símil Crocs 

chapoteando en este piletón patrio del pobrerío, van a desbloquear un nuevo nivel de 

rabia y, ofuscadísimos, van a construir su siguiente sintagma del odio: “la grieta es 

estética”, dirán. 

Lo vienen diciendo desde hace rato, por ejemplo, cuando ejecutan la voz 

“orco” que inmediatamente declara al antiperonista como “elfo”. Bajo una 

perspectiva tolkieniana, es la condición de lo oscuro frente a la de lo blanco. La 

sombra frente a la luz. El negro frente al rubio. Por esta autopista del pensamiento 

llegamos de El Señor de los Anillos a Civilización o Barbarie en 15 minutos. Ahora, 

“orco” supone lo que abiertamente declara “la grieta es estética”. De golpe, ya no 

hay que inferir nada. Ha sido enunciada, con todas las letras, la abominación. Por 

eso han vivado el cáncer, por eso nos lo desean, para conjurar el hecho maldito de la 

Especie: el peronista es negro y lo negro debe morir. 

El odio al peronismo es constitutivo de la Argentina, en general. Y del 

peronismo, en particular. Es una fuerza en reversa a la que, también, hay que darle 

gestión. El odio de clase al peronismo es un buen combustible para cualquier 

proyecto de unidad. Nos odian. Nos quieren comer los ojos. Hay que estar atentos, y 

que estar atentos nos ponga a gobernar.  

Ahora bien, ¿cómo se transforma ese odio en renta electoral? En un punto no 

hay manera, porque con ese odio no se conversa. ¿Vamos a perder tiempo en 

explicarle al hater que son gordas porque son pobres, porque no se pueden dar el 

lujo de los micronutrientes que suponen la fruta y el cereal, ya que solo tienen 

acceso a comida de olla? ¿Vamos a perder el tiempo explicándoles que, si los 

alimentan con fruta, en dos horas tienen a los hijos pidiéndoles más, porque la fruta 

no “llena”? ¿Y que en las vidas de mujeres desclasadas, sin ESI ni educación de 

calidad, es razonable que los hijos se les amontonen? Para qué, si al final el hater del 

peronismo va a seguir odiándolas, porque lo que de verdad odia es que arruinen sus 

estándares imaginarios de la vida bien, su universo de auriculares blancos y La 

Nación Revista. 
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No, chikes. Con ese sujeto no hay nada que conversar. Con ese sujeto solo 

queda alistarse, prepararse y trabajar la unidad para ir y sacarlo de los lugares de 

decisión, del poder y del gobierno. Que, felizmente, es lo que acaba de pasar. Y es lo 

que estamos ahora celebrando acá. 

Que se fueron. Que volvimos. 

Estoy parado en la culata de una Fiorino que tiene stickers del Indio en las 

puertitas traseras. La visibilidad es de 20 metros. Hago pie en el guardabarros y me 

aferro como puedo del techo. La visibilidad aumenta a metros 40, que es lo que tarda 

en llegar el ojo hasta una bandera de la Tupac Amaru flameando allí delante, 

obturando gloriosamente la única pantalla que nos transmite algo de lo que ocurre en 

el escenario. Una señora con su hija le dice –le grita– a la columna de la Tupac que 

baje la bandera. No la escuchan. Le solicita amablemente a un pelado que está unos 

pasos más cerca que por favor haga llegar su mensaje. El pelado, un paseaperros con 

brackets y bien curtido por otros soles de otras plazas, le responde que no, que no le 

pida eso. 

–No es un día para bajar las banderas. 

Después se da vuelta y me habla bajito: 

–Dale media hora más a esa mujer y la tenés diciendo que sí, se puede. 

Vuelvo a buscar la altura, ahora pisando sobre el gancho de remolque que 

sale de la Fiorino por debajo del chasis. Parece que están tocando Los Pericos, 

parece que dicen no sé qué cosa de la democracia y parece que Casi nunca lo ves.  

Un pibe con musculosa de La Renga viene remando en el dulce de leche de 

multitud y llega hasta donde estoy.  

–Permiso. 

Mete la llave y abre las puertas de la Fiorino. Adentro hay maples de huevos 

blancos, heladeritas de camping con bolsas de hielo, una llave cruz. El pibe, que en 

rigor no tiene una musculosa de La Renga sino una remera con las mangas 

arrancadas, se va con dos maples encimados arriba de la cabeza, como quien lleva 

una bandeja sagrada, la santa bandeja del caramelo salado que reinará sobre 

hamburguesas y bondiolitas. 

Sí, por supuesto, tengo un cierto prontuario de marchas y gentíos en los 48 

años que me ha tocado vivir acá, en este suelo, en este país. Pero esto es otra cosa, 

esto no lo vi, no lo viví, jamás. Evalúo durante 30 segundos la posibilidad de 

abrirme paso por el borde de Hipólito Yrigoyen porque quiero, más que nunca 

quiero, ver un balcón peronista, ser una de esas cabezas –uno de esos cabezas– que 

como puntos de morocha felicidad son tomados por la cámara de Sucesos 

Argentinos. De golpe me sueño aquí mismo, pero es 17 de octubre y es 1951. Eva 

Duarte inaugura la televisión nacional con una primera transmisión e incendia para 

siempre la retórica política argentina cuando declara: “Yo no valgo por lo que hice, 

yo no valgo por lo que he renunciado, no valgo por lo que soy, ni por lo que tengo. 

Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me 

duele en mi carne y arde en mis nervios: es el amor por este pueblo y por Juan 

Perón”. 

Abro los ojos y estoy en este 2019: el pibe con el maple de huevos blancos y 

remera de La Renga. El pelado paseaperros. La bandera de la Tupac. Será imposible 

avanzar, ni por Yrigoyen, ni por ningún otro lado. Comprendo, entonces, que somos 

muchos, que somos tantos. 
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Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que constituyen una 

unidad sintáctica. Por ejemplo: mi mamá me mima. Por ejemplo: ahí salen Alberto y 

Cristina para decirnos que. 

Este, ahora mismo, es mi año 51.  

Esta, ahora mismo, es mi primera televisación. 

Esta, ahora mismo, es mi morocha felicidad. 

Y entonces Cristina Fernández, que se llama Kirchner, le habla no desde un 

balcón sino desde un escenario a su designado presidente y le dice algo que va a 

dejarme atravesado de lado a lado, algo que no esperaba escuchar y que necesitaba 

escuchar: que no se preocupe por las tapas de los diarios, le dice. Le dice: que mejor 

se preocupe por llegar hasta el corazón de su pueblo. Hija de puta. Cómo me vas a 

emocionar así. Sabés las veces que no creí en vos, las veces que te miré de costado 

como uno mira a sus dioses cuando te matan un hermano, una hermana. Dale, que 

yo te culpé: de Scioli candidato, de Macri presidente te culpé. Y ahora estoy acá, en 

esta plaza, en el culo de esta Fiat Fiorino, viendo cómo un chabón se lleva un maple 

de huevos blancos en mi día personal de la lealtad, y te escucho decirle a mi 

presidente que las tapas de los diarios no, que la gente sí. Y me dan unas ganas de 

volver a creer. Viste que cuando estás arañando los 50 el cinismo se queda con vos. 

Y yo estoy arañando los 50 y necesito que alguien me salve del cinismo. 

Nos vamos. Esto va terminando, que es la forma de decir que esto recién 

comienza. Las Allstars que me puse son de horma cerrada en la punta y ya me 

duelen los dedos de los pies. Salgo por Corrientes derecho, por el paseíto que 

Larreta le inventó a la avenida, buscando llegar a Callao para ver si, antes de llegar a 

casa, me clavo dos de calabresa y un moscato en La Continental. A la altura de 

Paraná, un caballero vestido íntegramente de Hombre Araña, con una criolla más o 

menos bien afinada, sentado sobre un container de basura, las patitas colgando, 

cruzadas, y con dos acordes salidos del especial de Sumo en la Toco&Canto, dice, 

entona: yo quiero a mi bandera. 
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ALBERTO FERNÁNDEZ O EL RETORNO DE LO POLÍTICO 

Pablo Serdán  

La idea de cerrar la “grieta” que separa hace tiempo a los argentinos fue una 

de las promesas de campaña de Alberto Fernández. Además, una vez ganada la 

elección del 27 de octubre, esa consigna se convirtió en uno de los ejes centrales del 

discurso de asunción presidencial.  

En estas primeras semanas de gobierno creo que se comienza a delinear qué 

significa cerrar la grieta para el Frente de Todos, resultando ser el regreso de la 

política como el gran ordenador de la democracia.  

Recapitulando, la grieta fue el producto de una práctica política harto 

conocida en la modernidad occidental que se dedicó a dividir a las sociedades y 

buscar enemigos políticos internos. A estos procesos de fragmentación, que 

presentan una fachada democrática, pero con un trasfondo de violencia, Chantal 

Mouffe los denomina como “democracias agonistas”. Resultan herramientas muy 

útiles para instalar modelos de sociedad “aristocratizados” en los cuales se niega la 

existencia de un conflicto de intereses de clase y se atribuyen los males de la 

sociedad a un determinado grupo social, étnico, religioso, etcétera.  

En Argentina, el proyecto “Cambiemos” vino a “unir a los argentinos”, pero 

a través de la negación del conflicto de intereses y el hallazgo de un “nuevo” 

enemigo del éxito y del desarrollo del país: los sectores populares, sus referentes 

políticos, los dirigentes sindicales, “los grasas”, los chiriplaneros, las kukas, los 

manifestantes, que se erigieron como el gran enemigo simbólico de los últimos 

setenta años. Tal vez, el momento en el que esto se pudo ver con mayor 

transparencia fue cuando el periodismo oficialista atribuyó al presidente de la 

Nación haber dicho a sus allegados que los problemas nacionales se acababan si 

metían a doscientas personas en una nave espacial y los mandaban a la Luna. Entre 

esas personas se encontraban –según trascendidos mediáticos– sindicalistas, 

políticos y jueces que no compartían la cosmovisión neoliberal.  

A esta democracia de las formas podemos oponerle otro tipo más robustecido 

que es la democracia adversarial (Mouffe). Esta no oculta las tensiones y los 

conflictos internos de las sociedades, pero tampoco utiliza la negación, la violencia o 

la estigmatización del otro como práctica política.  

El nuevo gobierno parece suscribir a un tipo de democracia adversarial, ya 

que ha llegado para tocar intereses, para tensar la cuerda histórica que existe entre 

libertad e igualdad, pero para hacerlo recurre al diálogo y al consenso. No viene a 

decirnos que el conflicto no existe, que vamos a una sociedad post-ideológica. Por el 

contrario, viene a decirnos que hay que ser solidarios con las víctimas del saqueo 

neoliberal, que hay que recuperar el rol del Estado para eliminar el hambre y que, 

para eso, hay que animarse a discutir con adversarios políticos, entender que hay 

intereses sectoriales, pero que nuestros enemigos no son los sectores productivos, ni 

los trabajadores, ni ningún otro argentino que produzca riqueza.  

Solo de esa manera, retornando a la política, vamos a poder cerrar nuestra 

gran grieta, recuperando su valor en cada área de gobierno. Como hizo, solo para 

nombrar un caso, la ministra de Seguridad –Sabina Frederic–, que en pocas días de 

gestión saldó una de las grietas más violentas que se había instalado como práctica 



www.revistamovimiento.com                      Revista Movimiento – N° 19 – Enero 2020  

 

 

 97 

 

 

institucional, que era la criminalización y represión de la pobreza llevada adelante 

por Patricia Bullrich y su “doctrina Chocobar”, mediante normativas que 

racionalizan el uso de armas de fuego en los operativos de seguridad.  

En el mismo sentido, el fin de las detenciones arbitrarias de “enemigos 

políticos” realizadas sin condena también marcan un cambio rotundo en el clima de 

época y crean un contexto favorable al retorno de lo político.  

Ojalá sigamos viendo ejemplos como los mencionados, para que cada vez 

más argentinos se sientan parte de un proyecto nacional que ponga a la Argentina de 

pie.  

 

Pablo Serdán es secretario de Capacitación de la UEJN y docente titular en la 

Facultad de Derecho (UBA). 


