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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.  
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➢ Los escritos a ser publicados no deben tener una extensión mayor a 10.000 
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ser usada solo para indicar títulos de publicaciones y para palabras en otros 
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➢ Las referencias bibliográficas de los artículos académicos deberán estar 
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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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NO ES LA ECONOMÍA, COMPATRIOTAS 

Pablo Belardinelli 

En los días previos al 31 de marzo, cuando vencía el plazo del Aislamiento 

Social Preventivo Obligatorio (ASPO) previsto en el Decreto 297/20, muchos 

argentinos nos sumamos al debate sobre la conveniencia o no de prorrogarlo. 

Quienes sostenían la necesidad de terminar el ASPO argumentaban 

fundamentalmente exponiendo los daños que produce a la actividad económica y, en 

mucha menor medida, sobre los diversos sufrimientos que nos produce el encierro. 

Finalmente, el presidente tomó la decisión de prorrogarlo, tomando como 

base de su decisión el consejo de los expertos y la evidencia epidemiológica del 

resto de los países. En sus propias palabras, entre la economía y la vida, eligió cuidar 

la vida, exhortando a aquellos que pueden a que acepten que durante un tiempo van 

a ganar menos. 

Sin embargo, me parece que aquellos que cuestionan el ASPO plantean un 

problema diferente: ¿quién decide? La sociedad civil democrática y el capitalismo 

funcionan mediante la facultad decisoria de particulares –personas humanas, 

organizaciones sociales, empresas– dotados de una autonomía relativa respecto del 

Estado. 

El lunes 30, en el diario Perfil, Carlos Leyba expuso los términos exactos del 

problema, afirmando que el verdadero disenso es entre: a) la “economía de control” 

con la mayor seguridad sanitaria; o b) el retorno al mercado para administrar los 

muertos. Según Leyba, “el Estado debe financiar, subsidiar, acomodar –con déficit y 

emisión monetaria– para que nadie atraviese una penuria como consumidor ni como 

empresario. Ningún despido, ninguna quiebra”. Se necesita una economía “de 

control de precios, salarios, tarifas, importaciones”. 

En la misma línea, Oscar Oszlak en un artículo del diario La Nación, 

señalaba que “la súbita detención de la vida económica y social, bien lo sabemos, 

tiene costos visibles. Corresponde a nuestros gobernantes dirimir quiénes deben 

soportarlos y en qué proporción, lo que convierte a los ingresos y gastos públicos en 

variables cruciales”. Asimismo, advertía sobre “la necesidad de renovar la estructura 

organizativa y funcional del Estado” para responder al desafío de la pandemia. La 

enorme mayoría de los argentinos, que nos quedamos en casa o salimos cuando nos 

corresponde, decidimos cotidianamente que quien decide es el presidente. 

Aquellos que despiden empleados, impulsan cacerolazos o simplemente salen 

a pasear, pretenden seguir decidiendo solos, como si nada pasara. No importa tanto 

qué hacen, porque en este momento nadie sabe a ciencia cierta qué hay que hacer: 

están cuestionando la autoridad del presidente. 

Dos ejemplos exitosos deberían hacerlos reflexionar. En Estados Unidos 

prohibieron la reelección indefinida del presidente, después de que Roosevelt, 

elegido cuatro veces, resolviera la Gran Depresión y condujera su país a la victoria 

en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos reemplazaron al conservador 

Churchill en 1945. 
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¿EL CORONAVIRUS BENEFICIARÁ A LOS DESPOSEÍDOS, 

COMO LA PESTE NEGRA?  

Guillermo A. Makin 

La pandemia desencadenada por el coronavirus lleva a trastocamientos en 

varios niveles. En el nivel político y económico, tras décadas de ensalzar el 

liberalismo que veía en el Estado nada más que consecuencias negativas, se ha 

esparcido –con la misma velocidad que el virus– un retorno al Estado visto como 

elemento que liderará la campaña contra la pandemia a través de un retorno al 

intervencionismo con fines distribucionistas y, tal vez, transformadores. Hayek –que 

Thatcher portaba en su cartera marcado y subrayado– quedó desprestigiado ante la 

promesa de medidas keynesianas con expansiones del gasto público inéditas desde la 

II Guerra Mundial. El conservadorismo de Boris Johnson se parece mucho al de 

Churchill y de otros gobiernos hasta principios de los setenta. Lo que viene 

implementando el presidente Fernández se inscribe dentro de una tendencia que 

incluye a todos, menos a Bolsonaro. 

Por todos los medios y en todo el mundo cunde la pregunta, seguida de 

conjeturas, sobre qué características tendrá el sistema de producción, el comercio 

nacional e internacional, las finanzas y el gobierno nacional y el mundial en el 

mundo que sobrevendrá al fin de la pandemia. El tema es cuándo, cómo y quiénes 

serán los agentes transformadores. A cada pregunta es posible agregarle, a modo de 

conjetura y especulación, una serie de posibilidades, como las que desarrolló Jorge 

Gaggero (2020) en Página 12. Nadie sabe, dada la falta de consenso científico, 

cuánto durará la pandemia ni cómo se podrá curar la afección o prevenirla, ni si 

habrá recurrencias como ocurrió hasta el siglo XVIII con la Peste Negra que se 

desató por Europa a partir de 1349. Sólo es posible formular reflexiones tentativas, 

proyectando las consecuencias de la única pandemia parecida en su impacto global, 

también de la mano de un virus que potenció la acción de piojos y ratas. La Peste 

Negra cambió al feudalismo, al punto que un siglo y medio después se estaba en otra 

forma de producción. En cuanto a las consecuencias políticas, la prevalencia de las 

monarquías subsistió. Las monarquías siguieron, pero transformadas en formas 

diversas, algunas con mayor absolutismo que otras. De la reacción contra el 

absolutismo nació la democracia, nieta –digamos– de la Peste Negra.  

Tras el fin de la pandemia actual se producirá, de otro modo y desde el 

domicilio de cada uno, la democracia: ¿seguirá, pero transformada? John Dunn, 

profesor emérito de la Universidad de Cambridge, dijo en Harvard que la 

democracia no es rígida. Se afinca en distintos lugares, se adapta a la circunstancia 

histórica y además –siguió diciendo Dunn–, mezclando metáforas, es como un 

ferrocarril: siempre hay otra estación. Según el renombrado historiador británico 

G.M. Trevelyan (1967), quedó trastocado el mundo medioeval que en el siglo 

anterior había sido duro con siervos y benévolo con señores feudales.  

En tiempos más cercanos se consolidó el dominio de banqueros y abogados, 

y un liberalismo que se entronizó desde comienzos de los setenta, cuando –

siguiéndolo a Hayek– se comenzó a desconfiar del Estado. Este paradigma 

neoliberal dejó atrás la planificación estatal que permitió derrotar al nazismo, 

reformar a Alemania y al Japón, logró financiar la reconstrucción, y llevó a décadas 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 20 – Abril 2020  

 

 

 7 

 

 

de pleno empleo y al establecimiento del Estado de Bienestar, financiado según 

aconsejaba John Maynard Keynes. En América Latina en los 50 y 60 el 

keynesianismo llevó a tasas de crecimiento del PIB de 4% a 5% sin endeudamiento, 

todo financiado con ahorro interno, sostiene el doctor Héctor Luisi, economista 

financiero retirado del BID. Cabe concluir que no era un mundo tan malo como lo 

pintan los neoliberales.  

La transformación en el mundo posterior a la pandemia es el interrogante que 

compartimos todos: ¿será igualmente beneficioso para los desposeídos como lo fue 

la peste negra? Con la Peste Negra, al morir en menos de cinco años un tercio de la 

población europea, el siervo de la gleba pudo pedir su liberación y cobrar un jornal 

por vez primera. Hoy se han publicado predicciones que hablan de la muerte de 

hasta 200 millones de personas hasta tanto aparezca una cura o una vacuna para la 

pandemia que nos azota. ¿Habrá una reestructuración posterior a la pandemia del 

actual del mundo caracterizado por guaridas fiscales y una desigualdad tan 

exorbitante como obscena, además de siempre creciente? ¿Se dejará de lado el 

nocivo paradigma de la desregulación financiera creciente que propugnaron en 

Estados Unidos y el Reino Unido, como detalla Nicholas Shaxson (2018)? ¿Habrá 

un nuevo orden político mundial con mayor regulación financiera que tienda a 

disminuir la desigualdad?  

Trevelyan da una esperanza cuando analiza el efecto de la Peste Negra, pero 

el poder del mundo financiero y la creativa maldad humana no permiten asegurar un 

cambio benéfico. Cabe, eso sí, desearles suerte y buena gestión a los gobiernos 

como el de Alberto Fernández y, aún con prevenciones, a gobiernos de derecha 

como los de Emmanuel Macron, Angela Merkel, el grotesco Donald Trump o el 

caricaturesco Boris Johnson, que tanto han visto crecer su popularidad en tiempos de 

zozobra, tal como hizo notar Andrew Rawnsley (2020), el comentarista político de 

The Guardian-The Observer. Cabe puntualizar que todos estos gobiernos están 

supuestamente asesorados por expertos científicos, tal como señaló el profesor de 

Ciencia Política de la Universidad de Cambridge, David Runciman: al final, también 

están haciendo política. 
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EL NUEVO CORONAVIRUS Y LAS OPORTUNIDADES DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD 

Paulo Buss y Sebastián Tobar 

En un escenario pandémico de enfermedades que van más allá de las 

fronteras nacionales de los países, el nivel subregional vinculado a iniciativas de 

integración presenta grandes oportunidades para la cooperación en salud. Los 

procesos de integración regional se presentan como una oportunidad para el accionar 

colectivo y para contribuir a desafíos tales como la pandemia y otros eventos de 

salud pública global. 

América del Sur ha sido un ejemplo para el mundo de cooperación en salud 

durante los años de mayor actividad de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), de 2008 a 2019. Como parte de la estructura de la más alta gobernanza 

de esta iniciativa de integración regional, contaba con el Consejo de Ministros de 

Salud. El enfrentamiento colectivo de los países a las epidemias de dengue y la 

organización de acciones comunes contra otras enfermedades transmisibles 

emergentes y re-emergentes –como la preparación colectiva para la eventual 

introducción del virus de Ébola– fueron conducidos por el Consejo, apoyado por los 

Jefes de Estado e implementado por centenas de técnicos de los ministerios y 

sistemas de salud de los Estados miembros. La implosión de UNASUR –el rechazo 

al multilateralismo regional– liquidó este mecanismo estable que funcionó 

formalmente por cerca de diez años en la región, con importantes logros de 

cooperación en el sector salud.  

Restaurar estos mecanismos políticos y técnicos es fundamental para el 

enfrentamiento de la epidemia del nuevo coronavirus, así como nuevos posibles 

desafíos de salud de interés internacional, pues simplemente cerrar fronteras con 

nuestros vecinos no es la solución. Sudamérica tiene cerca de 48 fronteras a lo largo 

de más de 17.000 kilómetros. La vida cotidiana de la población de las áreas 

fronterizas siempre ha transcurrido con beneficios mutuos e intensa cooperación 

para enfrentar conjuntamente problemas comunes.  

Los ministerios de Salud de la región están haciendo consultas entre sí, pero 

es necesario institucionalizar tales relaciones en el más alto nivel e intensificar las 

consultas y la ayuda mutua, para que se tomen medidas técnicas racionales de 

vigilancia de salud de fronteras –que dependen de los 12 países que tienen fronteras 

e historias de amistad compartida– y sean implementadas, con grandes beneficios 

para todos.  

Es posible identificar algunas líneas de trabajo que sin duda aportarían a la 

toma de decisiones de los países en relación a la pandemia del COVID-19, como de 

otros nuevos virus: 

➢ Intercambio de datos y seguimiento de la epidemia, construyendo curvas 

comparativas de evolución del COVID-19 en los países y de las medidas y 

soluciones adoptadas en varias dimensiones –social, sanitaria y clínica– para el 

enfrentamiento de la epidemia, e intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas.  

➢ Búsqueda de información para el diagnóstico, la vigilancia, el control y la 

prevención del COVID-19, estableciendo cuáles están basados en evidencias 
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científicas y el descarte de posibles informaciones falsas (fake news) que puedan 

apoyar y alimentar los procesos de formulación de políticas y toma de 

decisiones. 

➢ Creación de una red regional de laboratorios para el diagnóstico del COVID-19 y 

otros virus, con un programa que garantice la calidad del diagnóstico de todos 

los laboratorios en la región.  

➢ Adopción de incentivos para la investigación, la innovación tecnológica y la 

producción de tecnologías sanitarias –equipamiento médico: respiradores, 

reactivos, etcétera– apropiadas para la pandemia del COVID-19, integrando 

esfuerzos y promoviendo economías de escala a partir de la integración de 

esfuerzos y capacidades de los países y promoviendo la cooperación. 

➢ Adopción de mecanismos para la compra conjunta de insumos estratégicos para 

la pandemia. 

➢ Construcción de fondos regionales para la emergencia frente a la pandemia y 

otras contingencias que afecten la salud pública: recursos para el diagnóstico y el 

tratamiento, tales como pruebas, respiradores, medidas de protección para el 

personal de salud y muchos otros. 

La integración subregional nos tendría que permitir construir inteligencia 

sanitaria para la vigilancia y la definición de medidas de supresión y mitigación, que 

puedan servir tanto para el COVID-19 como para la emergencia de nuevos virus con 

potencial pandémico. Por otro lado, no tiene sentido excluir un territorio por 

ideología, como por ejemplo Venezuela o cualquier otro país. La pandemia afecta a 

todos, sin distinción. O seremos todos, o no seremos. La formalización e 

institucionalización de estas relaciones intergubernamentales en el más alto nivel 

abrirá camino e incentivará una vital cooperación entre universidades, institutos de 

investigación, escuelas de salud pública y graduación en las formaciones de salud, 

propiciando establecer la capacitación de recursos humanos y el desarrollo de 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que respondan a las necesidades 

comunes de los países de nuestra región para el enfrentamiento de la pandemia.  

Resta preguntarse si el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), 

impulsado por Colombia en reemplazo de UNASUR, pondrá a la salud por encima 

de los intereses económicos, recreando las oportunidades de cooperación en salud 

que ofrece el nivel subregional para hacer frente al desafío de COVID-19. Si no se 

construye esta inteligencia epidemiológica a nivel subregional por medio de la 

cooperación en salud, quedaremos vulnerables frente al nuevo coronavirus, así como 

a otras enfermedades con potencial pandémico. 

En este sentido, el Caribe ha dado un importante paso con la creación de la 

Agencia Caribeña de Salud Pública (CARPHA). Por otro lado, regiones como África 

han propiciado la creación de un Centro de Control de Enfermedades (CDC/AFRO), 

constituyendo en ambos casos importantes arreglos organizacionales y de 

inteligencia sanitaria regional para enfrentar la pandemia. ¿América del Sur no 

tendría que aprender de las lecciones internacionales y seguir el mismo camino? 

Finalmente, si las comunicaciones recientes del FMI y el Banco Mundial –

que tendrían 1 billón y 14.000 millones de dólares, respectivamente, para préstamos 

blandos a los países más vulnerables y frágiles– son sinceras y se volvieran reales, 

los países de la región deberían buscar conjuntamente recursos económicos críticos a 

costo cero en estas instituciones para enfrentar la pandemia. En tal sentido, podría 

ser la oportunidad para hacer, de esta propuesta y estos mecanismos de integración 

en salud, un verdadero “bien público regional”. 
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EL DESAFÍO DE CONSTRUIR COMUNIDAD 

Marcos Domínguez 

La lógica integracionista parece ser una de las características centrales de lo 

que ya podríamos llamar el “albertismo”. La vida adulta está llena de transigencias. 

La política, también. Y en política todo el arte está en la ejecución. La ejecución va, 

por lo menos en principio, en el sentido correcto. 

Hoy la figura presidencial es el vértice de conducción más alto de algo más 

amplio que una oficina de la Casa Rosada. Una foto con Larreta. Comunicación y 

acción política unificada. Una pandemia. Una conciencia colectiva que cambia su 

sistema operativo. De la pedagogía del emprendedurismo individual y la 

incertidumbre, volvemos al punto cero de lo político: ningún individuo se realiza en 

una comunidad que no se realiza. Las conductas individuales socialmente 

desorganizadas son perniciosas. Con o sin pandemia. 

La oportunidad existe, y pueden reconfigurarse los lazos de solidaridad 

social. Puede robustecerse el rol del Estado como árbitro social. Pero el Estado es un 

poliedro. Y claro, es este y no otro el poliedro político que supimos conseguir: el 

Estado. El Estado argentino. Que tiene a los Fernández. A los Kicillof. A los Larreta. 

A los Perotti. Un Estado que se sostiene en sus trabajadores y trabajadoras, tan 

injustamente estigmatizados durante los últimos años. Un Estado que tiene al 

ejército produciendo barbijos, también para los antimilitaristas. Un Estado que debe 

construir consensos para que pueda desarrollarse una cultura política robusta. 

¿El fin de la grieta? No lo creo posible como negación de lo político. Pero sí 

podemos estar asistiendo al inicio de una comunidad madura que convive y se 

organiza en base a consensos transversales. Toda tragedia funda una épica. Toda 

identidad política debe pararse en alguna épica. Toda épica es social. Las sociedades 

sin épicas nunca llegan al estadio superior: el de comunidad. 

Es verdad que la unidad debe ser superior al conflicto, pero esta unidad se 

está construyendo con un fino equilibrio sobre la memoria reciente. Durante cuatro 

años el macrismo utilizó el aparato estatal como facilitador de sus negocios privados 

y como órgano de ataque directo a la comunidad nacional. El aparato del Estado 

estuvo volcado a instalar una pedagogía de naturalización de la volatilidad, fomento 

de la incertidumbre e inestabilidad generalizada, que necesariamente provocan una 

pérdida de consistencia que corroe la conciencia de la sociedad respecto del espacio 

público que, naturalmente, exige un mínimo de trascendencia sobre los intereses 

privados, que son los que predominaron en los últimos cuatro años. Sobre estos 

cimientos se construye el “nosotros”. A esos cimientos se dirigieron los ataques de 

la alianza Cambiemos. Hoy, el sentido de las medidas tomadas por el actual 

gobierno indica que esos cimientos se están refundado sobre la base de un nuevo 

esquema de lealtades con “lo público”, es decir, con el espacio del nosotros. No es 

poco. 

Tenemos un enorme desafío por delante. Primero, asumir una realidad que el 

frente electoral que gobierna viene tratando de manifestar desde el proceso electoral 

hasta hoy: el peronismo habita la comunidad política nacional con otras fuerzas 

políticas. Lo electoral es político. Entonces, como doctrina cargada de futuro, el 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 20 – Abril 2020  

 

 

 11 

 

 

peronismo está brindando, en la práctica efectiva y desde el aparato el Estado, un 

vector que trasciende –por urgencia y conveniencia– la lógica divisionista y facciosa 

de los opuestos. La tragedia del globalismo liberal ha corroído tanto el lazo social de 

todas las comunidades que es este y no otro el momento para que los pueblos 

avancemos en la construcción del nosotros. Con o sin pandemia. 

¿Esta incipiente muestra de unidad nacional es producto del peligro de 

anomia? Poco importa a los fines políticos de la hora, que la requieren de modo 

urgente. 
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EL CORONAVIRUS Y EL CAPITALISMO GLOBAL 

Juan Carlos Herrera 

“El coronavirus es un golpe a lo ‘Kill Bill’ al capitalismo” (Slavoj Zizek). 

 

En 1348 se desató la peste negra en Europa, cuyo resultado fue la 

desaparición de la tercera parte de su población. El Decamerón de Bocaccio, una de 

las obras más importantes de la literatura universal, fue escrita bajo inspiración de 

aquella catástrofe. La peste negra significó el comienzo del fin de la Edad Media y 

el alumbramiento a los pocos años del Renacimiento y de la modernidad. Desde 

aquella época, el mundo no había vivido una experiencia similar a nivel mundial, o 

global, como es nuestro caso. 

Las especulaciones que se pueden hacer son infinitas y seguramente pocas 

tendrán asidero en la realidad por venir. Sin embargo, hay algunas certezas que ya 

asoman en la perspectiva de los análisis. En primer lugar, el fenómeno demuestra la 

crisis del modelo de globalización capitalista iniciado a fines de los años ochenta y 

que puso el centro de gravedad en el mercado, bajo el principio de una libre 

competencia refractaria a cualquier norma de regulación proveniente del interés o la 

racionalidad pública.  

“La sociedad no existe”, afirmaba Margaret Thatcher, “sólo existen los 

individuos y no hay alternativa”. Bajo este principio se instauraba un nuevo orden 

conservador de inspiración “neoliberal”, donde cada uno era librado a su suerte en 

un mundo que buscaría sus equilibrios con base en la racionalidad competitiva del 

mercado, en ausencia de regulaciones institucionales de los poderes públicos y 

desplazando a la sociedad del bienestar por los incentivos de oportunidad en 

mercados guiados por una racionalidad especulativa. Aquella revolución 

neoconservadora marcaba el final de la cooperación, la subsidiariedad y la 

solidaridad, como expectativas de conducta social: basta de protección y de 

igualdad. El Estado Nación debía retirarse de la administración de los bienes 

públicos y desconocer el deber de garantizar la provisión de bienes esenciales para la 

vida. El mercado, vía privatizaciones y desregulaciones, se haría cargo de todo bajo 

la forma de mercancía: la salud, la educación, la provisión de agua potable, la 

energía y toda forma de vida en el planeta.  

El Estado Nación y los organismos internaciones que expresan los convenios 

y pactos entre las naciones, sujetos al Derecho Internacional van diluyendo sus 

competencias y capacidades de institucionalización de un orden previsible ante la 

embestida anárquica de la potencia de “los mercados”, que sólo responden al 

imperativo de maximizar la especulación desafiando los incentivos del riesgo en 

economías cada vez más inestables. La ley internacional y los estados han ido 

asumiendo el rol de gendarmes al cuidado de las cuotas de mercado como fuentes de 

renta para el capital privado. Los procesos productivos han ido perdiendo su lógica 

de finalidad –producir para satisfacer necesidades– y son resignificados en función 

de la búsqueda de renta, generando necesidades ficticias que alimentan el desenfreno 

por un consumo que discrimina valores, deseos e intereses en un vacío de porvenir 

personal y colectivo. 
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Este proceso de globalización fue consolidando una racionalidad competitiva 

por la búsqueda de renta, en especial financiera, con efectos directos en la 

domesticación de las mentes y el sentido común, hasta el punto de convertir aquella 

racionalidad especulativa en una supuesta verdad inapelable. Sin embargo, el 

sistema económico sostenido en el dogma del mercado libre experimentó su crisis en 

2008 con la quiebra del Banco Lehman Brothers, y entonces el mundo se enteró que 

no existía la responsabilidad en el mundo de las altas finanzas y los Estados tuvieron 

que salvar los bancos con el dinero de ciudadanos y contribuyentes para evitar una 

catástrofe mayor. A consecuencia de ello, la banca entendió que la política le 

animaba con una palmada en los hombros y redobló la apuesta, incrementando la 

lógica especulativa y expandiendo la práctica de la economía virtual en desmedro de 

la economía real. Las inversiones se divorciaron de la producción y ésta del trabajo, 

que ya no es considerado como factor de creación de valor para la economía, sino 

que es relegado a puro costo laboral. 

En este escenario, la aparición del “coronavirus” generó la demanda de 

planificación y capacidad de sistemas de salud que no estén condicionados por la 

búsqueda de renta, sino exigidos por el cuidado y la atención de la vida humana con 

criterios de alto nivel científico y asistencial. Es claro que el mercado no puede 

asumir el desafío de enfrentar la pandemia con sus imperativos de lucro. Es precisa 

la actuación de un Estado consciente del interés público y de su misión esencial, que 

es el cuidado de su población, también como dimensión constitutiva de la soberanía 

nacional.  

Estadistas y dirigentes políticos de indudable adhesión al credo neoliberal 

están revisando la consistencia del modelo a la luz de emergencias imprevistas que 

en gran parte se derivan de la degradación institucional del orden político, a nivel 

nacional, internacional y global. Las ideas y proyectos por una Gobernanza Global 

fundada en la capacidad de coordinación de instituciones sólidas han venido 

demostrando sus falencias, aun a nivel de la Unión Europea que constituye todavía 

el experimento más logrado en tal sentido. El presidente Macron ha manifestado su 

convicción de que los servicios públicos esenciales deben desarrollarse al margen de 

los intereses del mercado, y Merkel afirma que Alemania está poniendo de 

manifiesto una hecatombe similar a la II guerra mundial, sin olvidar los billones de 

dólares destinados por Trump para subsidiar a los sectores más vulnerables en 

EEUU, un país que se caracteriza por su deficitario sistema de salud pública. Como 

afirma el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, máximo responsable de la OMS: 

“Esta epidemia puede ser empujada hacia atrás, pero sólo con un enfoque colectivo, 

coordinado e integral que involucre a toda la maquinaria del gobierno”.  

Sería temerario afirmar que el COVID-19 nos ha puesto a las puertas de un 

cambio revolucionario de dimensión planetaria o que se está confirmando el fin del 

capitalismo concentrado en su versión neoliberal. Mucha agua deberá aun correr 

bajo el puente y no sabemos en cual dirección, pero sí podemos avizorar el 

agotamiento de una racionalidad construida sobre la abstracción de un individuo 

racional egoísta que busca maximizar su beneficio a costa de la privación y 

carencias más elementales de sus semejantes. La concentración de la riqueza por 

desposesión creciente de recursos a extensos contingentes poblacionales –bajo la 

forma de expoliación de tierras, recursos naturales, oportunidades de empleo, 

educación o salud– está encontrando sus límites como forma organizadora de la vida 

en la sociedad humana. 
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La idea y el concepto de lo público, la conciencia de que estamos destinados 

a compartir la vida en una sociedad, con beneficios y restricciones, se está revelando 

como una realidad que habíamos olvidado. El redescubrimiento del Estado como el 

modo de institucionalización del interés público y de sus legítimas competencias en 

tal sentido, exige que la ciudadanía consienta la expansión de sus capacidades 

estructurales, organizacionales y funcionales para garantizar la provisión de bienes 

esenciales a la vida. La expectativa por ese Estado de Bienestar vuelve a insinuarse 

en la agenda de la sociedad y comienza a demandar a los gobiernos la 

reconfiguración de sus responsabilidades y actuaciones, la planificación de las 

políticas públicas y la inteligencia en la toma de decisiones, mecanismos de consulta 

permanente a la ciudadanía y mayor rigurosidad en la evaluación de los resultados 

de gestión.  

Es cierto, la pandemia no acabará con la estructura oligopólica del poder 

global, ni con sus modos de condicionar la conducta de gobiernos y sociedades. La 

alianza constituida por las corporaciones financieras y mediáticas conserva 

suficiente capacidad para volver a imponer sus intereses después de la catástrofe. 

Pero también resulta evidente que el capitalismo neoliberal está perdiendo su 

condición sistémica: ya no puede garantizar el equilibrio de su propia dinámica de 

crecimiento, manteniendo un modelo de redistribución regresivo sin afectar la paz 

social. El sistema global está derivando en un conglomerado de corporaciones de 

renta con intereses oligopólicos, sin responsabilidad por las consecuencias de su 

modelo de explotación de recursos. Como sostiene Will Hutton: “Ahora, una forma 

de globalización no regulada y de libre mercado con su propensión a las crisis y 

pandemias está ciertamente muriendo. Pero está naciendo otra forma que reconoce 

la interdependencia y la primacía de la acción colectiva basada en la evidencia”. 

El neoliberalismo está perdiendo el consenso de un sentido común que lo 

blindaba ante el pensamiento crítico. Ha perdido legitimidad ideológica, que es un 

primer paso para cimentar un renovado sistema de valores y nuevas estrategias de 

reconstrucción social. Parafraseando a Slavoj Zizek, podríamos apostar por la 

posibilidad de que este virus nos induzca a pensar en una sociedad alternativa que se 

actualiza en las formas de solidaridad y cooperación mundial. 
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LOS SENTIMIENTOS SON DE NOSOTROS/AS,  

LOS DATOS SON AJENOS 

Verónica Sforzin 

“Las penas y las vaquitas / se van par la misma senda. / Las penas son de nosotros, 

/ las vaquitas son ajenas” (El arriero, Atahualpa Yupanqui).  

 

Acerca del masivo extractivismo de datos en tiempos de cuarentena  

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen 

los monstruos” (Antonio Gramsci). 

Mientras la gran mayoría de la población en América Latina y el Caribe se 

encuentra en cuarentena y con distanciamiento social, cumpliendo con el que parece 

ser el mejor método para frenar la propagación del COVID-19, en el mundo se libra 

una gran disputa geopolítica por la reconfiguración del orden mundial. Estamos 

frente a una crisis del dominio y del orden angloamericano, tanto del modelo más 

financierista especulativo, como del planteado por los sectores del continentalismo 

de Estados Unidos.  

Toda crisis es una oportunidad, y es condición necesaria para que se muera lo 

viejo y lo nuevo pueda nacer. Un mundo que vuelva a tener por eje lo productivo, 

multipolar y pluriversal, encabezado por la dinámica de la Ruta de la Seda 

impulsada por China, parece ser más posible que nunca, en tanto la decadencia de 

los proyectos anglosajones no lleven a situaciones de no retorno y pongan en jaque a 

la humanidad toda. Cómo se dará la transición, con cuánta inestabilidad mundial, y 

con qué resultado, es lo que se encuentra en juego. En este marco geopolítico se 

reconfiguran las relaciones internacionales y los Estados Nación vuelven a tener una 

centralidad en el debate social, por ser los únicos actores capaces de dar respuesta a 

la crisis de salud que plantea esta pandemia, y de poner un freno a la Gran Depresión 

del Siglo XXI, para que impacte lo menos posible en los sectores más vulnerables.  

Se rejerarquiza el rol de los Estados, el cual estuvo bastardeado por décadas 

de modelo neoliberal. Los Estados se valoran socialmente para el manejo de la 

economía, de la salud, de la educación… ¿y qué pasa con la comunicación y la 

tecnología? En tiempos de distanciamiento social, de cuarentenas más absolutas o 

administradas, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en la vida cotidiana ha aumentado, también exponencialmente.  

¿Cuál es el debate social respecto al uso y consumo de estas nuevas 

herramientas, y al uso y abuso de Datos y Meta Datos personales? Prácticamente 

nulo. Muchas veces nos preguntamos acerca de cómo sería una cuarentena sin 

Internet, qué sería de la educación o de muchos trabajos sin poder realizarlos a la 

distancia gracias a las tecnologías. Pero estas nuevas mediaciones aparecen como un 

hecho dado, y por lo tanto son invisibilizadas.  

Estas mediaciones están influyendo, moldeando comportamientos y 

subjetividades. Los programas que usamos para comunicarnos, como Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Zoom o Jistsi, son programas que no solo facilitan la 

comunicación, sino que también proponen una “forma” y un “contenido” posible 

para la comunicación y la socialización virtual. Esto hace la diferencia ética y 

política.  
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Uso y abuso de Datos y Meta Datos: ¿hacia dónde van?  

¿Qué pasa con los Datos que en la vida con distanciamiento social 

producimos masivamente? Es frecuente escuchar: “no me importa que usen mis 

datos, no tengo nada que ocultar” –y muchas derivaciones, como “mi vida es 

bastante rutinaria o aburrida, no van a encontrar nada”, etcétera. Este es el primer 

problema: no sabemos qué pasa con nuestros datos… ¡y no nos interesa!  

Trataremos de graficar el recorrido de nuestros datos. En cuarentena nos 

pasamos prácticamente todo el día atrás del teléfono celular o de la computadora. 

Poniendo me gusta a publicaciones de otras personas en redes sociales; sacando 

fotos posibles de ser publicadas; escribiendo comentarios en las redes; viendo y 

compartiendo videos, memes, flyers; usando aplicaciones como Tik Tok; 

discutiendo con algún familiar o conocido; mandándole algún mensaje de amor a 

alguien… cada una de estas interacciones está siendo grabada y monitoreada en 

tiempo real. A esto hay que sumarle que, si voy a hacer las compras, hay un 

geolocalizador de movimiento que sabe adónde voy, cuál es mi rutina, cada cuánto 

salgo y cada cuánto no, si asisto a un centro de salud o a una farmacia. También se 

registra lo que buscamos en la red: si “googleo” centros de salud cercanos, o “cómo 

sacarme el maquillaje”, todo esto también queda grabado y monitoreado. También 

quedan registradas en la red nuestros pagos de servicios, nuestras cuentas, nuestras 

deudas, etcétera.  

Hasta ahora no parece nada muy controvertido. Pero la siguiente pregunta 

que podemos hacer es: ¿quién guarda o acapara nuestros Datos y Meta Datos? 

¿Acaso están guardados en un lugar público, cuidados por alguna agencia de los 

Estados? No parece ser la situación. Para describir quién guarda nuestros datos hay 

que separar las aguas: primeramente tenemos a las corporaciones dominantes en la 

cadena de valor de la tecnología, las cuales son unas pocas empresas, la mayoría de 

Estados Unidos nacidas en el calor de California, en el Silicon Valley –las famosas 

GAFAM: Google (Alphabet), Apple, Facebook (Instagram y WhatsApp), Amazon y 

Microsoft–, y en segundo lugar tenemos a “las Telcos”, muy pocas empresas que 

poseen los soportes físicos de Internet. Estas corporaciones son las únicas que tienen 

la capacidad de conseguir y acaparar todos nuestros Datos y Meta Datos.  

¿Para qué se usan estos datos, los nuestros, de los que tenemos una vida 

aburrida sin ninguna novedad? Para varias cosas. Primero hay un monitoreo general, 

constante e invisible acerca de nuestros comportamientos sociales, que luego se 

procesa en función de diferentes objetivos.  

Una vez que saben nuestros gustos, se nos vende la mercancía “que 

queremos”. Ya nos pasó que buscamos un producto y al instante aparece propaganda 

de productos similares en las demás redes sociales que usamos. Esto es porque se 

comparten los Datos y Meta Datos que son vendidos –sí, vendidos– a otras 

compañías y empresas que venden mercancías. Pero incluso si no buscamos un 

producto se nos aparecen posibles mercancías que, en función de muchos datos 

procesados, intuyen –con Inteligencia Artificial (IA)– qué podemos llegar a 

necesitar. El paso posterior es que inducen a que nos guste y a comprar determinado 

producto en función de nuestro perfil psico-social.  

Esta situación se fue construyendo socialmente mientras –tal como plantea 

Van Dijck– negociamos comodidad por Datos. Cedimos, muchas veces 

conscientemente, nuestra información pública y privada por la comodidad que 

otorga que estas corporaciones nos ofrezcan lo que “nos gusta” o lo que 

“necesitamos” en el momento indicado. Esta situación se desencadenó masivamente 
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no hace más de una década, y encubre un modo de producción de lo social donde 

nuestros datos son una parte esencial de la valorización de estas corporaciones y 

consolida una dependencia tecnológica a las empresas del Silicon Valley. Esto se 

construyó de la mano del ideario de la bondad del mercado, el cual está para 

servirnos. Son mitos que la Gran Depresión del Siglo XXI y la Pandemia del 

COVID-19 implosionaron.  

Ya nos podemos hacer varias preguntas más, ¿no? ¿Por qué una corporación 

hace negocios con mis datos? Dentro de la lógica capitalista podríamos hacer los 

negocios nosotros mismos. ¿Cuándo costarían mis datos si las corporaciones 

tuvieran que pagarnos por cada dato extraído? En este tiempo de aumento de la 

desocupación y de una alta concentración de las empresas de tecnología, cuyos 

dueños figuran entre las personas más ricas del mundo, es una alternativa a 

considerar.  

Todavía hay más. Como decía anteriormente, esas corporaciones son las 

únicas que tienen la escala y la capacidad tecnológica suficiente para procesar en 

tiempo real miles de millones de datos acerca de millones de personas, una 

Inteligencia Artificial que requiere de Centros de Procesamientos de Información. 

Son hegemónicas en lo que respecta a la capacidad de acaparar Datos y Meta Datos 

y procesarlos en tiempo real.  

 

 
 

El gráfico muestra la capitalización de estas empresas que, a pesar de la Gran 

Depresión del Siglo XXI, no para de crecer. Esto no se debe al crecimiento en su 

capacidad instalada, sino a sus otras cualidades: al ser hegemónicas en acaparar 

datos y en el procesamiento de información producen una valorización con 

características específicas, siendo únicas en la venta de servicios, en la construcción 

de grandes nichos de consumo, en la capacidad de instalar candidatos políticos, de 

influenciar en miles de indecisos en una elección, o de instalar ideas fuerza y 

avanzar en la manipulación social.  

Estas empresas producen un gran extractivismo de datos en casi todos los 

países occidentales y muchos de oriente. Esto permite su valorización financiera y la 

subordinación de territorios, y podría generar una nueva dependencia por la falta de 

soberanía comunicacional y tecnológica de la mayoría de los países, y de 

regulaciones de las corporaciones de TIC.  
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Cuando Facebook se congració con Cambridge Analytica para que ésta 

pudiera usar sus datos y así influir en las elecciones de Estados Unidos de 2016 y 

empujar el Brexit en Inglaterra, estaban haciendo algo más que vender datos. 

Vendían el éxito de una elección, lo cual cotiza mucho más porque otorga la 

posibilidad de mantenerse en el poder o de cambiar una correlación de fuerzas 

político electoral. Esto muchas veces se hace no solo por dinero. Poder hacer que un 

político gane una elección o generar paranoias mundiales, o comportamientos a 

futuro, es un poco más caro que vender una base de datos para que nos vendan 

heladeras. No solo estamos hablando de economía, sino de geopolítica.  

Volviendo al relato del flujo de datos, podemos observar cómo los datos, los 

tuyos, los míos, los de un montón de gente común que no tiene nada que ocultar, son 

la base en la cual se estructura este nuevo régimen de acumulación. La clave es que 

sean grandes masas de información y monopolizar la capacidad de procesamiento.  

Esto no es todo. Luego del 11S –el atentado a las Torres Gemelas en 2001– 

esta tecnología se inscribió bajo la lógica de la “guerra contra el terrorismo”, y se 

expandió hacia el control social. Esto es lo que denunció Edward Snowden, quien 

mostró cómo estas tecnologías se usan para el control social y para marcar objetivos 

–ahora sí, con nombre y apellido– y proceder a eliminarlos o construirles una 

catarata de fake news que desacrediten su participación social, comunitaria, 

científica o política. Esto lo podemos analizar en la vigilancia a presidentes de la 

región, como en el caso de Dilma Rousseff, cuya denuncia de espionaje salió a la luz 

en 2013.  

Este régimen de acumulación desarrolla toda una estructura económica de 

pequeñas empresas de servicios tecnológicos a partir de la llamada “Economía de 

los Datos” –o “Capitalismo de la Vigilancia” (Zuboff, 2019)– basadas en el 

deslumbramiento de lo que parece ser la solución para cualquier empresa y cualquier 

político: el manejo del Big-datismo. Estas empresas necesitan comprar datos no 

nominales y, al igual que las grandes corporaciones, permiten el desarrollo de un 

conjunto de desarrolladores que arman programas que viven de la extracción y 

reventa de datos.  

América Latina y el Caribe se inscribe en esta estructura, permitiendo su 

reproducción, cuya cabeza son las grandes corporaciones de las TIC. Nuestra región 

tiene funciones fundamentales: permitir el extractivismo de datos; proveer de un 

conjunto de “terciarizadas”, pequeñas y medianas empresas dependientes de estas 

corporaciones; y consumir los servicios de IA desarrollados por las grandes 

corporaciones, implicando una transferencia de riqueza y una consolidación de la 

dependencia.  

La monopolización de los datos –“nuevo oro”– es estratégico para el 

capitalismo neoliberal anglosajón. Desarrollo un sistema de extractivismo que 

posibilita el sostenimiento de una Economía de Datos hegemonizada por las 

corporaciones de la tecnología. Pero también permite la manipulación de sociedades, 

usando el conocimiento de sus gustos, miedos, etcétera. Estas empresas de 

tecnología tienen un devenir histórico entrelazado con la Agencia de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, pero también con los 

grandes fondos financieros de inversión, como Black Rock, Templeton, etcétera, 

entretejiendo una estructura de poder y acumulación.  

También China tiene una mirada respecto de la utilización de los datos 

sociales, muy ligada al control social. Pero hay que decir que los datos son 

manejados por el Estado, cuyo gobierno es elegido de manera representativa y 
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soberana, y por lo tanto se inscribe dentro de las leyes de la democracia, a diferencia 

de las corporaciones de Estados Unidos. Este detalle lo obvian muchos intelectuales, 

cuya preocupación ordenadora parece ser la posible pérdida de las libertades 

individuales en este proceso de pandemia.1 Libertades que se perdieron hace rato 

para grandes sectores de la población debido a la gran exclusión económica y los 

crecientes grados de desigualdad. Este necesario debate acerca de las libertades 

individuales no puede inscribirse por fuera de la necesaria participación social en la 

construcción de lo comunitario y lo social enmarcados en un proyecto.  

La propuesta de América Latina está lejos de constituirse, y sus primeros 

pasos implican un debate ético social comunitario respecto de la utilización de los 

datos y la soberanía comunicacional y tecnológica, que va acompañado de una 

responsabilidad social y del Estado. Sin una conciencia social es prácticamente 

imposible que se respeten las leyes de protección de Datos –en Argentina datan del 

año 2000. Este debate social y el desarrollo de políticas públicas es imprescindible 

para no caer en la copia de modelos. Modelos como el anglosajón de “solucionismo 

tecnológico” (Morozov, 2016) que deslumbra a políticos y técnicos, y nos hace caer 

en la contratación de cualquier empresa que haga Big Data, sin preguntarnos acerca 

de cuál es la ética que sostiene el procesamiento de la información. Esta 

reproducción nos subordina a la estructura de negocios de las grandes corporaciones 

de la tecnología, e impide el desarrollo de una tecnología pensada desde nuestras 

necesidades.  

 

La disputa por la Inteligencia Artificial  

Hace décadas que la IA2 está presente entre nosotros. En el ámbito de las 

TIC, gracias a la IA podemos buscar fotos, audios, textos, etcétera. Tal como 

recopila Joanna Bryson, “podemos traducir, trascribir, leer labios, interpretar 

emociones (incluidas las mentiras), falsificar firmas y otros tipos de escritura manual 

y manipular vídeos. Podemos –y esto es crucial– falsificar audios o vídeos durante 

retransmisiones en directo, lo que nos permite elegir las palabras de las que serán 

‘testigos’ millones de personas, sobre todo en el caso de famosos, como los 

políticos, sobre los que ya existe gran cantidad de datos para componer modelos 

precisos” (Bryson, 2018). También la IA se utiliza para el desarrollo de la robótica, 

en forma, por ejemplo, de vehículos, armas, drones, altavoces inteligentes o 

videojuegos.  

 
1 Según el norcoreano Byung-Chul Han (2020), en China “ni un solo momento de la vida 

cotidiana escapa a la observación. Se monitorea cada clic, cada compra, cada contacto, cada 

actividad en las redes sociales. Se utilizan 200 millones de cámaras de vigilancia con 

reconocimiento facial. Quien cruza un semáforo en rojo, tiene contacto con personas opositoras 

al régimen o publica comentarios críticos en las redes sociales vive en peligro. Quienes, en 

cambio, compran comida sana o leen los periódicos oficialistas, son recompensados con créditos 

baratos, seguros de salud o visas de viaje. En China esta vigilancia total es posible porque no 

existe restricción alguna al intercambio de datos entre los proveedores de internet y de telefonía 

móvil y las autoridades. Así que el Estado sabe dónde estoy, con quién me encuentro, qué estoy 

haciendo en este momento, qué ando buscando, en qué pienso, qué compro, qué como”. Esta 

situación es visible, palpable. Pero el poder biopolítico que se fue desarrollando en las últimas 

décadas en Occidente fue mucho más sutil e invisibilizado gracias a un aparato ideológico 

cultural hegemónico que instaló los valores fundantes que permiten el autodisciplinamiento y la 

construcción de una cultura favorable a sus intereses. 
2 “IA: cualquier artefacto que amplíe nuestras capacidades de percepción y acción” (Bryson, 

2018). 
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Esta tecnología, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló de 

manera desigual, siendo Estados Unidos –uno de los ganadores de la guerra– el 

único país en poseerla y desplegarla. Esta situación histórica llevó a un manejo 

exponencialmente desigual de las capacidades de la IA, y a que se utilice como 

herramienta por parte del modelo anglosajón para su poderío económico, político y 

militar. Esto penetró a los avances de IA de una lógica mercantil y de control social, 

impidiendo que florecieran otros usos donde la comunidad y la humanidad fueran 

sus banderas. Esto a su vez generó tensiones entre lo transnacional y lo nacional –o 

regional– y entre lo público y privado –privado en su doble dimensión: lo público 

como lo Estatal y lo privado como lo corporativo; y en la dimensión moderna, de 

separación entre el ámbito de lo público-social y lo privado-íntimo.  

El desarrollo de la IA y del 5G3 es uno de los factores centrales en la disputa 

del poder en la actualidad. En las últimas décadas se produjo un gran desarrollo de 

China y en algunos nichos de Rusia. Como plantea Argumedo: “Una de las áreas 

centrales de la disputa hegemónica de Estados Unidos frente a China se centra en el 

campo de la inteligencia artificial y las tecnologías de quinta generación 5G, donde 

los chinos han alcanzado una marcada ventaja” (Argumedo y Olsson, 2020). Las 

corporaciones norteamericanas se encuentran en una crisis estructural debido a los 

avances chinos, principalmente en el 5G, y al rompimiento del intercambio 

tecnológico entre ambos países. Manejar esta tecnología permite el control del 

proceso de la producción social, económica, política e ideológica cultural (Formento 

y Dierckxsens, 2020).  

En este marco, la situación de dependencia tecnológica de América Latina y 

el Caribe adquiere una significación distinta. Estas empresas necesitan avanzar en la 

dependencia de nuestra región a su tecnología, así como de la Unión Europea. A su 

vez, a nuestra región abre la posibilidad de constituir acuerdos comerciales con otros 

socios, como China y los BRICS. Pero esta situación objetiva nos encuentra con 

fuertes divisiones internas en la región y con una dependencia tecnológica muchas 

veces reproducida por las anteojeras de los mismos actores político-institucionales. 

Estas anteojeras hacen que solo podamos creer en los beneficios del “solucionismo 

tecnológico” planteado bajo la lógica del Silicon Valley.  

 

La extracción de datos en tiempos de pandemia  

La pandemia del COVID-19 y el consiguiente distanciamiento social –como 

la más fuerte salida sanitaria para frenar su expansión– producen que grandes masas 

de población utilicen considerablemente más Internet, con el crecimiento del 

teletrabajo, la educación online, la televisión a demanda, los videojuegos online, el 

uso de las Redes Sociales y otras muchas aplicaciones y programas de la red. Hay 

especialistas que se preguntan si puede soportar la red este crecimiento del flujo de 

información –con el gasto energético que conlleva–, pero hasta ahora aguanta. 

El uso de Internet en Italia y otros países aumentó alrededor de un 70%. La 

utilización de VPN, alrededor de un 250%. Si bien hay datos muy dispares entre 

países y no hay estadísticas globales, en todos los países se puede ver un gran 

aumento del consumo. Esto produce un crecimiento de la circulación de información 

de manera exponencial. Si bien el aumento del flujo de información es una 

constante, sin duda los meses de marzo y abril quedaran como grandes picos. La 

 
3 El 5G es un gran salto de conectividad que permite el desarrollo del Internet de las Cosas y el 

desarrollo sin precedentes de la IA. 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 20 – Abril 2020  

 

 

 21 

 

 

situación de cuarentena en la que se encuentra más de un tercio de la población 

mundial implica una gran acumulación de Datos y Meta Datos por parte de las 

grandes corporaciones de la tecnología occidental. No solamente son más datos, sino 

que son datos distintos cualitativamente, ya que hacen a todas las relaciones sociales 

que puede tener una persona: familiares, amistales, laborales, sesiones psicológicas, 

clases de yoga y gimnasia, etcétera. Como nunca antes en la historia de la 

humanidad, para una gran cantidad de población cerca del 100% de los vínculos 

sociales se establecen desde la virtualidad.  

Esta situación está produciendo que las corporaciones del Silicon Valley y su 

red de negocios y estructura de poder tengan la posibilidad de dar saltos cualitativos 

en el procesamiento de la información y el desarrollo tecnológico. Queda por verse 

si esta lógica de acumulación y de valorización logra sortear la decadencia 

estructural en la que se encuentra el proyecto angloamericano.  

 

Soberanía de tecnología de comunicación y de datos  

En América Latina y el Caribe tenemos un gran atraso tecnológico –y en 

específico en las TIC–, por eso nuestra infraestructura física y el contenido que 

usamos es principalmente de Estados Unidos. Esto lleva a que necesitemos dar un 

debate social ético urgente acerca del uso de nuestros datos. Necesitamos reflexionar 

acerca de las mediaciones, que es una reflexión acerca de quién debe manejar las 

TIC: si estas deben encuadrarse en la lógica del mercado o en la de desarrollo de los 

Estados. Como intentamos graficar, la lógica bajo la cual las corporaciones utilizan 

nuestros datos y las TIC es la de la extracción para maximizar la ganancia. Bajo esta 

“no-ética” solo hay espacio para la ganancia, la mercantilización, la manipulación y 

el control social. Claro que nos cuesta verla, ya que es muy difícil cuestionar 

mediaciones que están en nuestro uso cotidiano y que se nos aparecen debajo de 

cada piedra como la solución de nuestras vidas. A lo cual hay que sumarle el gran 

aparato ideológico que instala el “solucionismo tecnológico” y los grandes gestos de 

solidaridad de estas corporaciones, a través de sus ONG y sus fundaciones, que 

muestran el “costado humano” de dicha tecnología. Esta consolidación de un nuevo 

fetichismo es lo que tenemos que deconstruir como sociedad.  

Este debate implica tocar el concepto moderno y liberal de la libertad de 

expresión, la cual, enmarcada en la lógica del mercado, siempre es la libertad de los 

más fuertes. Atravesarlo implica poder discutir el rol social de la tecnología, de sus 

dueños y de la necesidad de construir soberanía y democracia, requisitos 

indispensables para la edificación de un mundo más igualitario y equilibrado que 

permita que quienes hoy no tienen más voz que la de ser meros consumidores, y 

quienes están fuera del sistema, puedan reencontrarse en la construcción y la 

participación social  

¿Cuál es el rol de los Estados y de los organismos regionales? ¿Cómo los 

Estados hacen un uso social y popular de los datos y bajo que lógica y ética se 

encuentra enmarcado este uso? Son preguntas necesarias para la construcción de un 

pueblo participativo y consciente.  

Imaginemos el uso de la tecnología y los datos en función de fortalecer la 

unidad en la diversidad de la Patria Grande. Puede permitir unir productores con 

consumidores, construyendo un gran mercado interno latinoamericano, sin 

mediaciones. Podría liberarse el uso de datos de Internet para ciertos sectores 

sociales, permitiendo achicar la brecha digital. Permitiría pensar y diseñar 

programas que posibiliten conectarnos entre nosotros, sin necesidad de la hiper-
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exposición del cuerpo, ni imponiendo estéticas y culturas hegemónicas… y muchas 

más cosas, inventadas en función de nuestras necesidades geopolíticas.  
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL EGOÍSMO, LA 

SOLIDARIDAD Y EL ROL DEL ESTADO: LO QUE DEJA 

ENTREVER LA PANDEMIA DEL COVID-19 

Walter Bogado, Gabriel Koremblit y Rodrigo Kataishi 

“Un colihue es muy delgado / y muy difícil de quebrar / pero si juntamos varios / 

son difícil de doblar. / Si se une el campesino, / el minero, el pescador, / todos los 

trabajadores / son un brazo y una voz” (Julio Numhauser, Quilapayún). 

 

Ya se le había ocurrido a Camus, en su maravillosa novela La Peste de 

finales de los años 40. También a García Márquez, cuando escribió El Amor en los 

Tiempos del Cólera y nos obligó a todos los lectores a ponernos en cuarentena. Por 

estos días Netflix incluye en su cartelera películas y series con nombres por demás 

sugerentes: Epidemia, Virus y Pandemia. Pero como siempre ocurre, la realidad 

supera a la ficción. Lo que estamos viviendo seguramente dejará en la retina de esta 

generación imágenes inolvidables. 

 

Lo que sucedió precipitadamente  

Son tiempos de cambios. O es un cambio de tiempo. No sabemos con 

exactitud cuál de estos dos mundos se imponen, lo que sí sabemos es que ambos 

conllevan nuevas interpretaciones, nuevas realidades y, especialmente, nuevas 

verdades. A veinte años de dar inicio al siglo XX, nos encontramos con un mundo 

convulsionado por una enfermedad denominada COVID-19 –tal su nombre 

científico– o coronavirus, para darle un nombre más mundano, aunque este sea el 

agente que lleva la enfermedad. Esta pandemia se identificó por primera vez en 

diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en 

China central. Al momento de escribir este artículo el mundo tiene alrededor de un 

millón de personas infectadas y más de 50.000 muertos por el virus en más de 190 

países y territorios. Las imágenes son impactantes y por demás elocuentes. Con 

algunas salvedades que desarrollaremos más adelante, el mundo se encuentra en vilo 

por esta situación. Los medios de comunicación, salvo alguna otra noticia de orden 

farandulesco, solo se limitan a informar sobre el coronavirus y todo aquello que se 

desprenda de él. Los canales televisivos, principalmente en la franja central, se han 

vuelto casi monotemáticos. Las noticias locales e internacionales se actualizan 

minuto a minuto. La cantidad de infectados, muertos y recuperados en todos los 

casos se modifican con una celeridad que nos recuerda a aquel riesgo país argentino 

de principios de los 2000. 

Como en tantas otras situaciones de emergencia, catástrofe o calamidades de 

cualquier índole, se hace presente una palabra que muchos la identifican con el ser 

nacional argentino: la solidaridad. Un análisis del concepto de solidaridad 

desarrollado por García Roca hace más de 25 años ofrece los siguientes 

componentes esenciales: compasión, reconocimiento y universalización. 

a) Compasión: la solidaridad es un sentimiento que determina u orienta el modo de 

ver y acercarse a la realidad humana y social, condiciona su perspectiva y horizonte. 

Supone ver las cosas y a los otros con los ojos del corazón, y mirar de otra manera. 
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Conlleva un sentimiento de fraternidad, de sentirse afectado en la propia piel por los 

sufrimientos de los otros que son también propios. 

b) Reconocimiento: no toda compasión genera solidaridad, sino solo aquella que 

reconoce al otro en su dignidad de persona. La solidaridad así tiene rostro: la 

presencia del otro demanda una respuesta. 

c) Universalidad: “la desnudez del rostro”, la indefensión y la indigencia es toda la 

humanidad, y simboliza la condición de pobreza de esfera intimista y privada. 

María Rosa Buxarrais, profesora titular de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad de Barcelona y responsable del Programa de Educación en Valores del 

ICE-UB, plantea que partimos de la base de que la solidaridad es una actitud, una 

disposición aprendida que tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo. De 

aquí que los conocimientos que una persona tiene son suficientes para fundamentar 

la actitud acompañados del componente afectivo –el fundamental– y el conativo o 

comportamental, que sería el aspecto dinamizador de dicha actitud. Por su parte, 

Oscar García, profesor y creador de la Cátedra Abierta de Solidaridad de la UNSAM 

plantea que: “Solidaridad es la capacidad potencial que, nacida en el interior de la 

persona y desarrollada luego culturalmente, se traduce en pensamiento, discurso, 

actitud o acción que va desde la adhesión circunstancial a la situación que otro –

conocido o no– comparte o no con uno, hasta el compromiso profundo, 

identificatorio y permanente con la causa que afecta a ese otro, aunque a uno no lo 

afecte; conformando un sistema dinámico en el que ambos son protagonistas”. 

Esbozando una síntesis del párrafo anterior, podemos señalar que la 

solidaridad es aquel valor que consiste en mostrarse unidos a otras personas o 

grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades. Este valor, según cada autor o 

pensador, es un concepto más amplio que el de actitud, porque sobre un mismo valor 

se fundamentan varias actitudes más específicas. Por otro lado, la solidaridad 

también es vista desde la virtud, entendida como condición de la justicia. Por lo 

tanto, la solidaridad se convierte en un complemento de la justicia. 

 

Lo que nos hacen reflexionar las ideas 

Con la finalidad de profundizar en base a los aportes anteriores, vale la pena 

sumergirnos en el mundo de los antecedentes, en el de aquellos pensadores que han 

marcado la historia con sus ideas y reflexiones. Este camino, sin dudas, nos ayudará 

a enriquecer esta propuesta. Así, en los párrafos que vienen recorreremos una 

selección de definiciones y discusiones en torno a la idea de solidaridad desde una 

perspectiva histórica. Esta palabra, antigua y de raíz latina, es un derivado del 

adjetivo latino solidus –sólido, firme, compacto. La solidaridad se ha convertido en 

un principio fundamental para entender la situación del hombre contemporáneo. Tal 

vez sean al menos tres las razones para comprender esta ligazón: a) porque la técnica 

y sus aplicaciones han puesto en cuestión la relación de la especie humana con la 

naturaleza; b) porque la identidad personal se construye en el seno –y en 

retroalimentación– de nuestra sociedad; y c) porque la esperanza no sólo se aloja en 

proyectos históricos de transformación social, sino en pequeñas acciones y 

narraciones de sentido, tanto en relación a la construcción de la persona en primer 

término, como luego en la construcción de la persona como parte de la comunidad.  

El término solidaridad es un sustantivo abstracto, formado a partir del 

adjetivo solidario, también derivado de la expresión latina in solidum. Son 

obligaciones solidarias aquellas en las que hay unidad e integridad, en un vínculo 

que entablan una pluralidad de sujetos. Desde una perspectiva filosófica, que 
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podemos rastrear hasta la antigua cultura griega, el concepto de solidaridad puede 

relacionarse a la armonía que debe haber entre el todo y la parte, entre el yo y el 

nosotros. Aunque es siempre difícil hablar estrictamente de solidaridad, en su 

conceptualización taxativa, es decir, limitada, sí encontramos un sentimiento básico 

y primordial, capaz de unir naturalmente a dos seres de una misma especie, una filía 

o una amistad que no sólo une individuos, sino grupos y ciudades. Entre los autores 

que han tratado estas discusiones no puede dejarse de lado a Aristóteles, quien 

afirmaba que este sentimiento connatural de la amistad “parece ser el vínculo que 

une las ciudades y parece atraer la atención de los legisladores, más incluso que la 

justicia”. Esta amistad cívica, por denominarla siguiendo los preceptos del genio de 

Estagira, es la que permite explicar que una comunidad política es mucho más que 

una comunidad de territorio o de intercambio comercial. Es una comunidad de 

relaciones, cuya finalidad es una vida mejor, vinculada directamente con “la 

decisión de vivir en común”.  

A la raíz filosófica podemos incorporarle una raíz de naturaleza teológica. 

Yavé, el nombre verdadero del Dios adorado por los israelitas, ha establecido con el 

pueblo judío una alianza que impulsó una conciencia de no ser una simple suma de 

familias o un agregado de voluntades –el todo es mayor que la suma de las partes. 

La conciencia de pueblo elegido es la conciencia de un colectivo, cuya solidez tiene 

un mismo origen. La solidez en el vínculo no nace de una estipulación o de una 

decisión, sino de una respuesta como pueblo elegido, como comunidad de 

sufrimiento, gozo y liberación, que tiene memoria de una fraternidad original. No 

hay verdadera solidaridad sin conciencia de la deuda que se tiene con aquel que, aun 

siendo diferente, es hijo del mismo padre. Sólo es posible reconstruir la fraternidad 

original si cada uno se hace responsable del hermano y no sólo de sí mismo. 

Responsabilidad que no nace del propio hermano, sino del vínculo común, de la 

obediencia a la ley que une a un padre común.  

La solidaridad, entonces, encuentra antecedentes primarios en las ideas 

religiosas, aunque también lo hace en la filosofía antigua de occidente. En ella 

encontraremos componentes clave que la relacionan con lo social, aunque sin dejar 

de lado que todas las acciones son definidas en la intimidad de cada uno.  

Las raíces basadas en ideas religiosas se harán presentes en pensadores como 

Cicerón o Séneca: su interés reflexivo estará depositado en el conjunto de sujetos 

definido como género humano. En ese marco se piensa la convivencia desde un 

apetitus socialis, es decir, la idea de solidaridad como necesidad. Esta es la base para 

una sociabilidad natural, una tendencia a la ayuda mutua y una comunalidad básica 

en el uso de los bienes. Siglos después, en los relatos de Santo Tomás de Aquino la 

solidaridad no está desarrollada como tal, como en el caso de Aristóteles, sino que 

está incluida en la noción de las virtudes desarrolladas en la Summa Theologica. 

Esta noción es muy útil y le sirvió a Juan Pablo II para la confección de sus 

encíclicas sociales. Santo Tomás expresa: “La virtud de cada cosa convierte a su 

poseedor y su trabajo en un Bien. Así pues, la virtud es más que un deber, porque 

implica una disposición, un poder y una perfección. Por ello se deduce que es un 

medio de mejora continua del hombre en búsqueda del bien”. La virtud de 

Aristóteles es para Santo Tomas de Aquino de indispensable referencia: la búsqueda 

continua del bien contempla una repetitiva serie de actos para su total aprendizaje, 

junto con un indispensable periodo de tiempo para el mismo. Eso sí, una vez 

asimilados, dichos actos se convertirán en un hábito definitivo en el quehacer diario 

de la persona sin llegar a desvirtuar su naturaleza como tal, todo lo cual se realiza sin 
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perder el horizonte de la búsqueda del bien para la persona. Para este autor, el 

ejercicio de las virtudes debe estar sujeto a las leyes naturales dadas por Dios –“a los 

ojos de Dios”– y por ello la práctica constante de las virtudes debe estar siempre en 

búsqueda del bien marcado por las pautas dadas por Él. Como consecuencia, esta 

idea de hombre se ve progresivamente más compenetrado con el querer del mundo 

divino y, por ende, con una sinergia entre las virtudes humanas y las sobrenaturales. 

Para finalizar con las ideas aquinas, pueden destacarse también sus fundamentos 

naturales que miran a la trascendencia, en los que la vida moral de una persona se 

organizará sobre las cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la templanza 

y la fortaleza. La completa armonía en la comunidad se logra si la justicia garantiza 

la igualdad en los actos generados por la interrelación social entre las personas, 

siempre en búsqueda del bien común.  

El salto hacia la solidaridad en la etapa moderna se produce cuando la 

comunidad política necesita legitimarse por sí misma –a partir de la construcción del 

Estado Moderno–, es decir, cuando el vínculo humano tiende a explicarse desde la 

inmanencia de la historia humana, sin apelación a una autoridad religiosa o 

trascendente. En ese camino, los pensadores de esa época toman los conceptos de 

solidaridad y caridad como elementos complementarios de la idea de libertad. Esto 

implica algunas transformaciones importantes. Entre ellos, se destaca la idea de que 

el vínculo social pierde parte de la fuerza que tenía, mientras que el acto solidario se 

convierte en una cuestión de simpatía, de afecto compartido, de benevolencia o de 

beneficencia que acompaña a la virtud de la justicia. Con ello, la solidaridad se 

convierte en opción de una voluntad libre que, por estar determinada también como 

la persecución de objetivos propios, individuales, también manifiesta una faceta 

altruista de los humanos. La solidaridad deja de plantearse desde el orden de la 

necesidad social como requerimiento elemental, para comenzar a plantearse desde la 

formación y la libertad personal. Como resultado, y con el paso del tiempo, toma 

impulso el concepto de fraternidad. El poder ya no podrá legitimarse desde una 

solidaridad espontánea, sino que deberá gestionar las solidaridades existentes, 

apelando a contratos, consensos, leyes, constituciones y solidaridades racionales. 

Éstas, construidas en cierta medida desde la individualidad colectiva, pueden ser 

entendidas como construcciones impuestas desde la norma en el marco de los 

nacientes estados de derecho. Además de ser una virtud social, la solidaridad se 

convierte en un principio de organización política de alcance universal: un principio 

con el que interpretar el derecho, no sólo en términos de semejanza natural, sino de 

comunidad de vida, amistad mutua y comunicación. 

Como resultado de esto, simultáneamente con su cambio de impronta 

histórica, la solidaridad logró transformarse en un lema revolucionario, cuya fuerza 

retórica aún nos configura. Libertad, Igualdad y Fraternidad se convertirían en 

principios de un programa de transformación sociopolítica que se desarrollará desde 

el siglo XVIII hasta nuestros días. Esos ideales moldeados en el camino hacia el 

Estado Moderno, sin embargo, implican la sujeción de la idea de solidaridad a la de 

la conveniencia propia, al altruismo y a la racionalidad. 

De hecho, no faltan quienes interpretan esta evolución sociopolítica 

asignando a cada uno de estos siglos el desarrollo institucional de un principio: el 

siglo XVIII ha impulsado las instituciones de la libertad (Estado liberal), el siglo 

XIX las instituciones de la igualdad (Estado social) y el siglo XX las instituciones de 

la solidaridad (Estado de bienestar). Esta línea de interpretación tendría el 

inconveniente de que exigiría pensar la solidaridad dependiendo del modelo de 
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Estado; y tendría sin embargo la ventaja de revisar el Estado en términos de justicia 

y de responsabilidad con todas las personas, no sólo con las que comparten 

territorio, lengua y costumbres con nosotros. Sin embargo, en estos siglos, la 

solidaridad ha sido una cuestión tan civil como estatal. A quienes se han tomado en 

serio la solidaridad no les preocupaba tanto el modelo de Estado como el de 

sociedad y, sobre todo, la necesidad de ofrecer un modelo alternativo de relaciones 

interpersonales. Tal como señala Jorge Núñez, para cuando estalló la Revolución 

Francesa, en julio de 1789, la Hispanoamérica colonial era un mundo en crisis. Este 

dilatado mundo, que se extendía desde California hasta la Patagonia y desde el 

Atlántico hasta el Pacífico, seguía siendo formalmente dominio de la corona 

española, pero en su seno bullían fuerzas sociales y económicas que ponían en 

cuestión el otrora seguro y absoluto dominio metropolitano. Mucho se ha escrito y 

especulado sobre la influencia de la Revolución Francesa en la Revolución de 

Independencia de América Latina. La historiografía liberal latinoamericana se ha 

empeñado particularmente en destacar esa influencia, relievándola al punto de 

mostrar a nuestro proceso emancipador como un efecto histórico de la gran 

transformación francesa. Empero, un análisis objetivo de aquellos fenómenos 

muestra que esa influencia no fue tan decisiva, y que la independencia de nuestros 

países fue sustancialmente resultado de una larga crisis colonial y de una creciente 

toma de conciencia de los pueblos latinoamericanos respecto de su destino histórico. 

A partir de estas luchas por instalar un gobierno patrio se fueron generando 

ideas con tinte criollo que permitieron el nacimiento de la argentinidad. El general 

José de San Martín manifestaba “La guerra se la tenemos que hacer del modo que 

podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; 

cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan 

nuestras mujeres y, si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. 

Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de 

los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el 

país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje”. 

En nuestra historia, varios fueron los líderes políticos argentinos que tomaron 

la solidaridad como bandera, siempre con interés de clase. Sin embargo, fue Juan 

Domingo Perón el primer líder en avanzar en la construcción de un Estado y un país 

donde las políticas estuvieron orientadas fundamentalmente a las clases más 

desprotegidas. Para ello introdujo en su plan de gobierno el concepto de Estado de 

Bienestar, que en nuestro país se implementó en la década de los 40, en los dos 

primeros mandatos del peronismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Europa 

Occidental se produjo una fuerte demanda social de pleno empleo y mejoras en los 

niveles de vida. El concepto de Estado de Bienestar hace referencia al 

establecimiento de una red de instituciones sociales o gubernamentales que 

desempeñan un papel clave en la protección y promoción del bienestar económico y 

social de los ciudadanos… esto se basa en los principios de igualdad de 

oportunidades, distribución equitativa de la riqueza y responsabilidad pública en el 

manejo de las políticas para alcanzarlas universalmente.  

Juan Perón plantea en su Modelo Argentino para el Proyecto Nacional: “El 

hombre es principio y fin de la Comunidad Organizada, por lo que no puede haber 

realización histórica que avasalle la libertad de su espíritu. No hay organización 

posible si el hombre es aniquilado por un aparato externo a su propia existencia. […] 

Nuestra comunidad sólo puede realizarse en la medida en que se realice cada uno de 

los ciudadanos que la integran. Pero integrar significa integrarse, y la condición 
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elemental de la integración del ciudadano en la comunidad es que la sienta como 

propia, que viva en la convicción libre que no hay diferencia entre sus principios 

individuales y los que alienta su Patria”.  

Esta alternativa cuestiona la simplificación de quienes reducen los principios 

de organización social a la obligación de elegir entre individualismo y colectivismo, 

caridad y justicia, universalidad y singularidad. La alternativa de la solidaridad 

puede ser pensada en términos de síntesis –una sociedad solidaria tiene que ser una 

sociedad justa y a la vez libre– o en términos de rechazo de la disyunción –una 

sociedad solidaria no excluye la libertad ni la justicia– pero siempre está en juego el 

vínculo persona-comunidad, el modo de entenderlo y las obligaciones que genera. 

De esta forma, además de ser la virtud social por excelencia, se convierte en un 

principio ético en la regulación y la limitación del poder político.  

Ahora bien, puede entenderse que la solidaridad no es incompatible con el 

individualismo, sino que lo modera y limita, convirtiéndolo en un individualismo 

solidario. Es decir, la comprensión de que el otro importa porque de esa manera el 

tránsito de la realidad propia es superador: el otro también soy yo. Como menciona 

Rodolfo Kusch en sus escritos, “en el fondo no estoy yo, sino que estamos 

nosotros”. Pero la irrupción de la solidaridad dentro de las discusiones derivadas de 

la ética y la filosofía política no puede explicarse sólo como una moderación o 

suavización de propuestas individualistas, sino que debe manifestarse como la 

emergencia de un paradigma alternativo. Esta advertencia es importante para no 

confundir la solidaridad con la cooperación, la integración o la cohesión social. Lo 

que se exige con ello es una comunidad humana sólida, en la que ningún individuo 

quede excluido de los derechos y de las obligaciones. El problema que entonces se 

plantea es doble: primero, resolver las dimensiones que debe tener, es decir, el 

alcance y definición comunitaria (por ejemplo: tribal, estatal, continental, cultural o 

planetaria); y segundo, establecer el tipo de vínculo capaz de generar 

responsabilidades comunes, incluso con aquellos que tienen ideas y realidades que 

difieren a las nuestras: he aquí la esencia de la solidaridad.  

Desde un punto de vista ético, no podemos conformarnos solamente con la 

solidez de la comunidad, como si fuese análoga a la solidaridad. Si la cooperación, 

la integración y la cohesión se utilizan para subordinar la autonomía personal a la 

del grupo –la tribu, la nación o el Estado–, entonces estamos ante una solidaridad 

política o jurídica, pero no ante una solidaridad ética. El precio de la solidez 

comunitaria no puede ser comprometer la autonomía personal, dominarla, porque 

entonces nos situaríamos en un nivel donde la solidaridad no sería más que la 

obediencia a la ley y el sometimiento al orden establecido. En este sentido, la 

solidaridad ética apela a la solidez de una comunidad abierta, donde la lógica de la 

justicia no quede reducida a la obediencia, o a la lógica de la cooperación mercantil 

y el consenso constitucional. Una lógica que no podría plantearse en términos 

individualistas, porque reconoce que cada hombre no sólo merece la solidaridad de 

los demás, sino que es resultado de ella. Se trata de una lógica más constitutiva y 

básica que la de la acción, que no tiene tanto que ver con el dar de la cooperación, 

sino más bien con el darse de la generosidad. Esto es lo que entendemos como una 

comunidad organizada. 

En definitiva, en esa discusión la solidaridad podrá entenderse de una forma 

más precisa cuando reconozcamos que lo éticamente relevante depende tanto de una 

lógica de la acción como de una lógica de la donación. En esta lógica Argentina 

tiene una vasta historia. Las donaciones, sin embargo, fueron una práctica discutida 
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y objetada desde una perspectiva filosófica e ideológica por algunos movimientos 

transformadores de nuestra historia, no por ser inadecuados, sino por ser 

insuficientes. El rol que Eva Perón tuvo en la historia de la inclusión social en 

Argentina dejó fuertes improntas en este sentido: la confrontación con las clases 

altas y selectas de la oligarquía del momento no sólo era cuestión de discusión 

política, sino que se criticaba fuertemente cierto desdeño en la idea de la donación, 

que evitaba el compromiso de resolver de forma profunda las condiciones de 

exclusión. Esta discusión abre, indudablemente, nuevas puertas a la idea de 

solidaridad, una que habilite nuevos mundos, mundos de inclusión, y que no sólo se 

centre en un dar material, como si fuera una distribución de sobras para resolver 

emergencias.  

La donación, sin embargo, y más allá de la discusión conceptual manifestada 

históricamente en el debate político en Argentina, en algunos casos ha implicado un 

mensaje esperanzador. Un claro ejemplo de ello se da en la donación de órganos, en 

donde nuestro país es referente en Latinoamérica. La concreción del trasplante es 

posible gracias a la sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de 

profesionales y trabajadores de la salud de todo el país y al trabajo de los organismos 

provinciales de procuración. En los últimos diez años, en Argentina se han donado 

más de 18.000 órganos.  

Otro de los ejemplos claros donde la donación cumple una función vital es en 

la donación de sangre. Según datos del Banco Mundial, entre 2011 y 2016 las 

donaciones de sangre por cada mil habitantes mayores de 18 años aumentaron del 

26% al 31%, a un total de 621.370 personas. Si se tiene en cuenta que cada donación 

puede salvar hasta cuatro vidas y mejorar la de otras tantas personas, cada punto 

porcentual representa un gran avance. En la actualidad, la tasa de donación en la 

Argentina se encuentra muy cerca del nivel óptimo que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) atribuye a países de ingresos altos, llegando a lo que se entiende 

según especialistas como la autosuficiencia en suministro de sangre.  

Sin embargo, la donación no debe verse como una solución en sí misma. Es 

más bien una de las manifestaciones posibles de un comportamiento solidario. 

Existen otras, especialmente en el plano de lo social, capaces de mejorar realidades y 

de quitar protagonismo al rol de las donaciones: la forma en la que esto se manifiesta 

es en acciones que promuevan la mejora en las condiciones (de vida, sociales, 

humanas, de salud), incluso –o principalmente– ante situaciones de emergencia. Esto 

se realiza necesariamente desde un espacio colectivo de consenso en el que la idea 

de solidaridad, como motor de transformación de una situación dada, sea impulsada 

desde el Estado, desde grupos sociales y desde las dimensiones sistémicas de 

nuestras comunidades. La solidaridad, así, se alza como este constructo que posee 

componentes de filosofía individual, de sinergia social y que puede transformarse en 

un principio de conducta de algunos Estados, involucrando el dar, el habilitar 

nuevas realidades –superando la idea de donar– desde todos esos niveles.  

 

Lo que sucede allá y acá, y lo que podemos hacer 

Como hemos visto, la solidaridad en términos conceptuales puede ser 

abordada desde ópticas diferentes. Aquí hemos decidido enfocarnos en lo filosófico, 

lo religioso y lo político, sin desestimar que los análisis pueden extenderse a otros 

campos de estudio. Señalamos en los primeros párrafos que el coronavirus irrumpió 

en la vida de todos los países de manera intempestiva. Casi en simultaneidad, 
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tomando como medida de tiempo el impacto que provocó el virus en todo el mundo 

en el lapso de dos meses, los países de todos los continentes comenzaron a tomar 

medidas en función de la llegada de un invasor invisible. Estas medidas fueron 

dispares en los primeros países en donde se disparó el virus. Si en China la 

cuarentena se declaró el 23 de enero, aislando a 11 millones de personas en la 

provincia de Wuhan, esta respuesta se hizo más dilatoria en otros países. Por caso, 

en Italia recién la cuarentena se decretó el 10 de marzo, mientras que en España se 

dio cinco días más tarde, el 15 del mismo mes. Hoy, finalizando el mes de marzo, y 

con la humanidad en vilo por esta pandemia, algunos gobiernos aún no tomaron real 

magnitud de los estragos que está haciendo el coronavirus.  

Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, priorizó la economía por 

sobre la salud, señalando que “una gran recesión podría cobrarse más víctimas que 

el nuevo virus. Podemos perder una cierta cantidad de personas a causa de la gripe. 

Pero nos arriesgamos a perder más personas si sumimos al país en una gran recesión 

o una depresión. Me encantaría tener el país abierto y con muchas ganas de que sea 

para Pascua”. Recordemos que si bien Estados Unidos es el país que más invierte en 

ciencia, no menos cierto es que millones de estadounidenses están fuera del sistema 

de seguridad social, y la salud es un bien privado, por demás caro. Al abrirse el 

registro de subsidios por desempleo por el COVID-19, las solicitudes contabilizaron 

casi 3,3 millones. Todo un récord… Aun así, algunos Estados han tomado la 

decisión de aplicar una estricta cuarentena. Entre las ciudades más comprometidas 

están Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Por estas horas, el presidente no se 

sonríe tanto. Estados Unidos es el país con más infectados y la proyección más 

benévola de las que tiene el gobierno en su haber habla de entre 150.000 y 200.000 

muertos en los próximos meses por la pandemia. 

Otro caso en donde la economía marca el pulso de las decisiones es en Brasil. 

El pintoresco –pero para nada gracioso– presidente Jair Bolsonaro hace de estos 

tiempos de pandemia un espectáculo grotesco con sus apariciones. En ellas suele 

hacer gala de su verborragia para acusar y discriminar a todo aquel que ose 

preguntar noblemente por las decisiones de su gestión en materia de la pandemia. 

Llegando a manifestar sobre el Coronavirus “esto es apenas una pequeña gripe o 

resfriado” y, sin ponerse colorado, afirmar: “va a morir gente, lo siento, pero no 

podemos parar una fábrica de autos porque hay accidentes de tránsito”. Las palabras 

huelgan… mientras tanto, Brasil se convierte en el país latinoamericano con más 

muertes por coronavirus. 

Del otro lado del océano, en Gran Bretaña, el premier británico Boris 

Johnson recomendó “una cuarentena voluntaria si se detectaban síntomas de 

coronavirus”. Seguramente esta medida habrá adoptado cuando él mismo se enteró 

que era positivo de COVID-19. Al momento de su autoaislamiento los números de 

infectados y muertos en el Reino Unido iban en aumento. El giro –tardío pero giro al 

fin– dado por el gobierno inglés le permitió doblegar los esfuerzos que 

originalmente solo eran leves.  

Otro caso en donde el discurso fue modificándose al calor de los datos 

concretos de infectados y muertos por el COVID-19 es en México. Manuel López 

Obrador, en pleno crecimiento de los casos de infectados, manifestaba “yo les voy a 

decir cuándo no salgan, pero si pueden y tienen posibilidad económica, sigan 

llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer 

la economía. Los mexicanos, por nuestra cultura, somos resistentes a todas las 

calamidades y en esta ocasión vamos a salir adelante. Nuestro pueblo es poseedor, 
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heredero de culturas milenarias”. Una semana más tarde, y ante la irrefutable 

cantidad de casos que se van sumando en México, el presidente moderó su discurso 

y tomó algunas decisiones que fueron recibidas positivamente por quienes habían 

criticado su postura inicial.  

El Papa Francisco, en una escena pocas veces imaginada, entregó una 

bendición Urbi et Orbi –a la ciudad y al mundo– desde una Plaza San Pedro 

totalmente vacía. “Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los 

discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta. En esta tormenta estamos 

todos”, señaló el Santo Padre en su mensaje. Mientras que en uno de los párrafos 

más candentes de su discurso señaló: “en esta barca estamos todos, como esos 

discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen: ‘perecemos’, también 

nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo 

juntos”. 

Pero como no podía ser de otra manera, también se contabilizan casos 

realmente bizarros. Cuando leemos lo que estamos por contar, muchas veces nos 

preguntamos: ¿será que todo esto es una gran farsa? ¿Será que soy como Truman 

Burbank –el personaje principal del film The Truman Show– y todo lo que 

transcurre a mi alrededor está guionado? Difícil de saberlo. Lo cierto es que algunos 

casos son llamativos, y seguramente, en las decisiones tomadas por los gobernantes, 

estuvieron convencidos de que eran solidarios con su pueblo. 

En Tayikistán, un pequeño país ubicado en el Asia Central entre Uzbekistán 

y Afganistán, con nueve millones de habitantes, se celebró a fines de marzo con 

fiestas multitudinarias que en los 144.000 km2 que componen su territorio no se 

hubiera registrado hasta ese momento ningún caso de contagio del COVID-19. El 

presidente Emomali Rahmon dice saber el “secreto” de la ausencia de casos 

registrados en esa nación asiática: “mantener las casas limpias y observar las normas 

sanitarias es una de las mejores cualidades de nuestra gente. Y especialmente en 

situaciones en las que todo tipo de enfermedades infecciosas se están propagando 

rápidamente. Nuestra salud está, ante todo, en nuestras propias manos”. 

En nuestro continente, el gobierno de Nicaragua desafió a la pandemia del 

coronavirus con una marcha multitudinaria denominada “Amor en tiempos del 

COVID-19”, en una clara muestra de ir en contra de las recomendaciones dispuestas 

por la OMS. Mientras en todo el mundo se evitan o prohíben concentraciones de 

personas, en Managua miles de simpatizantes sandinistas y trabajadores del Estado 

convocados por el gobierno marcharon juntos por varios kilómetros en una calle 

céntrica. Nicaragua hasta ese momento no reportaba casos de COVID-19. Igual que 

en el caso anterior, el gobierno actuó bajo un concepto de solidaridad. Unos días 

más tarde se conocieron los primeros contagios. El gobierno nicaragüense desplegó 

a cientos de brigadistas para acudir casa por casa y ofrecer información y consejos 

de prevención sobre el coronavirus. Sin embargo, esta estrategia de salud 

comunitaria –muy efectiva en el país ante la propagación de otras enfermedades ya 

conocidas, como el dengue– no es en absoluto adecuada frente al nuevo coronavirus, 

según lo manifestado por los expertos. Miguel Orozco, especialista nicaragüense en 

salud pública, sostuvo que “estamos ante una epidemia con un virus altamente 

contagioso y las medidas deberían ser diferentes”.  

En Argentina, la reacción del gobierno fue rápida. El presidente Alberto 

Fernández decretó la cuarentena total el 19 de marzo. Diez días después, la extendió 

hasta el 13 de abril, y luego hasta el 26. Los expertos a nivel mundial tomaron el 

caso argentino como ejemplo de aislamiento. Si bien la pandemia avanza, las 
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medidas tomadas en materia de salud pública en Argentina han sido las adecuadas. 

Y también en materia de asistencia social. El gobierno argentino ha dispuesto un 

paquete de medidas para poder hacer frente a una excepcionalidad sin antecedentes 

en nuestro país. El presidente afirmó: “los resultados por las medidas tomadas son 

buenos, y nos animan a seguir por este camino”. Sin embargo, sostuvo que “ningún 

resultado está garantizado y queda mucho por delante. Este es un camino que recién 

está empezando. Pero sí sabemos que si cumplimos determinadas cosas, el dolor 

será menor”. Alberto Fernández también recordó las palabras del Papa Francisco y, 

parafraseando al sumo pontífice, remarcó que “nadie se salva solo, después de esto 

algo debe cambiar”.  

Las pandemias han desnudado las sociedades a lo largo de la humanidad. En 

esa exposición quedan en descubierto las miserias humanas, pero también las 

bondades. El ser humano ante una misma situación elige cómo responder, y la 

manera de dar respuesta tiene que ver con su escala de valores. Cuando ante un robo 

a mano armada el delincuente afirma “la billetera o te mato”, nos compele a una 

respuesta rápida, y por ende a una priorización. Es cierto, no se trata aquí de 

contraponer la salud o la economía. Pero sí de dar prioridad a una sin descuidar la 

otra. Por eso, la solidaridad es responsabilidad social, responsabilidad de todos y 

cada uno de quienes integramos esta comunidad… porque como bien alguien dijo 

una vez: la patria es el otro. 
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SÍ, SON VACACIONES 

José Tranier 

Junto con las partículas o “microgotículas” con COVID-19 también se 

esparcen por el mundo desesperadas microacciones y maneras o intentos de volver a 

“reencauzar” a las y los trabajadores del mundo con las relaciones obligadas del 

trabajo. Es perfectamente entendible, por hallarnos “desorientados” en relación a lo 

que viene aconteciendo en aquel estricto plano. En este contexto, donde nos vimos 

obligados a usar el término “remoto” para no quedar fuera de algunas lógicas de 

inclusión digital –y laboral–, es frecuente escuchar, leer y ratificar en el mundo 

globalizado ciertos postulados que, metafóricamente, podrían enmarcarse como una 

suerte de “respuesta tardía” –ya que nunca es tarde la revancha para la lógica del 

capital, ni tampoco para tomar partido a su favor– a los postulados de lucha llevados 

a cabo por la Segunda Internacional de 1889. 

De esta manera, a través de decenas de diferentes “recordatorios”, “memes” y 

“hashtags”, se busca hacer ingresar y perpetuar la idea de una especie de mantra 

patronal –y aquí tendríamos que sumar también los derivados sintácticos del mundo 

digital– que reza con determinación: “No son vacaciones”. El contenido de estas 

líneas “teledirigidas” podrían, a su vez, remitirse a diversos universos delimitados 

que pueden ser necesarios y hasta comprendidos. 

El primero de ellos nos conduce a que –en un contexto de incertidumbre y 

ante la extensión de una inédita pandemia– sea necesario asegurar la disciplina de 

los sujetos en cuarentena, puesto que es una cuestión de solidaridad y compromiso 

ético –y una cuestión de salud pública– con el otro. Como segundo argumento, que 

va de la mano con el primero: el hecho de ser afortunadas y afortunados por contar 

con un trabajo que permite un paréntesis o una reorganización interna en el seno de 

los hogares –para quienes también los tenemos– hace comprensible que cumplir 

parte de nuestras funciones habitando en la seguridad de los mismos amplifique a su 

vez este recordatorio como responsabilidad hacia aquellas y aquellos que 

sencillamente no pueden hacerlo, o para quienes sostienen la trama de cuidados 

esenciales con el fin de que la vida “pueda continuar”. 

Ahora bien, uno podría preguntarse entonces qué es aquello que subyace o 

que se “escapa” de las excepciones anteriores, es decir, lo queda por “fuera” de las 

recurrencias e insistencias comprendidas del #nosonvacaciones. En este punto es 

donde uno podría “desempolvar” y sacar a relucir algunos aspectos de los 

Manuscritos de la filosofía de Marx: “cuanto más se mata el obrero trabajando, más 

poderoso se torna el mundo material ajeno a él que él mismo crea contra sí, más 

pobres se vuelven él y su mundo interior, menos se pertenece el obrero a sí mismo”. 

Lo que aquí quizás se ponga en juego, entonces, es la posibilidad abierta sobre un 

mundo del trabajo que cede ante la (im)potencia de no tener el control del tiempo 

sobre “uno mismo”, y en detrimento de las clásicas prácticas laborales cuando dejan 

“fuera” todo universo que no refleje ni tenga que ver, precisamente, con ratificar los 

propios intereses de acumulación –lo que el mismo filósofo definirá como 

alienación. La mayoría de las actividades que previamente al COVID-19 no habrían 

accedido ni hubiesen contemplado la permisividad de trabajar desde los hogares –ni 

https://www.facebook.com/hashtag/nosonvacaciones?source=feed_text&epa=HASHTAG
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de otras vías tampoco– se tienen que enfrentar ahora a que los “remotos” –frente al 

control disciplinario– son ellos mismos. 

Esto produce un efecto interesante en la cotidianeidad global narrativa de la 

cuarentena pero que, a la vez, emite un discurso acerca de otras “prácticas”, un tanto 

“peligrosas”: de un día para el otro resulta que somos los soberanos absolutos de 

nuestro tiempo –o al menos de una gran parte, así como también de sus distintas 

formas de redistribución. En este sentido, sí son vacaciones, pero no las de un tipo 

que implica no trabajar. Sí se trabaja. Pero trabajamos desde una conciencia que 

puede disponer de un resto de tiempo con el cual poder alojar otras preocupaciones y 

diversidades que, en la vida “diaria”, por diversos motivos, quizás no siempre 

aparezcan ni puedan estar presentes. 

Del mismo modo, el alba se (con)funde con la noche, se pausan los tiempos 

de desayuno, de escucha, de palabras y también de silencios. Sentimos la presión de 

hacer las cosas, pero también sentimos el amparo de una pandemia que nos excusa 

interiormente de ser sancionados, señalados o cuestionados por quedarnos leyendo 

un libro hasta largas horas de la noche, o simplemente escuchando música, o viendo 

televisión. En ese sentido, también son vacaciones por el hecho de librarnos aunque 

sea por un ratito de las amarras del tiempo de la productividad. Sí. Nos peleamos 

con la tecnología, con Google Classroom, con Zoom. Lidiamos con plataformas y 

con el servidor local de Internet… pero somos efímeros amos y señores de nuestro 

tiempo, en el sentido de que el centro de gravedad del control del mismo, por vez 

primera, invirtió de eje y de protagonistas. En eso también son vacaciones. Pero, y 

ahora quizás intentando señalar lo más relevante para la ocasión, en todo caso un 

tipo de vacaciones que destinan un reservorio de tiempo que vamos a necesitar para 

pensar colectivamente lo que “vendrá”: muchas personas de nuestro país y de 

diferentes partes del mundo se quedarán sin empleo a causa de esto. 

En este sentido, el “tiempo” recuperado, extraído de aquella misma lógica 

que suele expropiarlo, puede migrar y reconducirse entonces para formar parte de un 

buen “augurio”: un augurio capaz de generar un tipo de “conciencia crítica” que nos 

ayude a pensar en los demás y en cómo contribuir cada uno de nosotros desde 

nuestros lugares, a colaborar para lo que va a acontecer después, en la 

“pospandemia”. Aquello no suele pasar ni tener lugar, cuando la única preocupación 

a lo largo de toda la existencia de un sujeto tiene que ver exclusivamente con cómo 

se hace para “llenar el changuito”, o “pagar el alquiler”. 

Sin restarle importancia a esas demandas, que son básicas, necesitamos este 

tiempo de “vacaciones” para “teledirigir” nuestros pensamientos y acciones a favor 

de quienes van a quedar más postergados cuando esto termine. En este interludio 

vacacional en los usos del tiempo privado como efectos colaterales producidos por 

el COVID-19, que no sea la culpa y la clandestinidad las únicas formas con la cual 

transitar nuestros días, sino, en todo caso, tomando ventaja de estos intersticios 

disruptivos del sistema para retomar y poner en el centro del debate el derecho a la 

libertad, a la salud, al arte, a la limitación de la explotación de los cuerpos, a la 

educación, a la vivienda, al trabajo digno, a una economía solidaria, sustentable, a la 

vida, y al derecho a tener tiempo “no apurado” para pensar en un mundo mejor y 

más inclusivo para todas y todos. 
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LA INDUSTRIALIZACIÓN NUEVAMENTE COMO 

ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO 

David Chamorro 

Con la aparición de la pandemia generada por el COVID-19, se han vuelto a 

producir hechos solo comparables con los ocurridos durante grandes catástrofes 

mundiales, tales como la primera y la segunda guerra mundial. Estos han sido la 

dificultad o incluso imposibilidad de acceder a insumos o equipamientos que las 

naciones necesitan, desencadenando luchas comerciales o económicas, e incluso de 

secuestro de estos elementos por parte de grandes países. La reglas que aseguraban 

el libre comercio y su seguridad parecen haber quedado obsoletas y los recursos los 

obtiene el más fuerte, o aquel que tiene la capacidad de producirlo. 

Esto como país nos vuelve a una situación similar a la que enfrentó primero 

Yrigoyen, creándose en ese entonces YPF, por la dificultad y la poco conveniente 

dependencia de esta industria estratégica para el desarrollo industrial nacional. Se 

empezó de a poco con un incipiente proceso de sustitución de importaciones. 

Durante la segunda guerra mundial y ya con el Gobierno de Perón, el país volvió a 

enfrentar esta situación, encontrándose sin posibilidades de acceder o de hacerlo con 

dificultad a los productos que la sociedad necesitaba y sin una industria nacional 

capaz de producirlos. Ante esta situación se decidió profundizar el proceso de 

sustitución de importaciones a partir de la industrialización de Argentina, con la idea 

del autoabastecimiento. Pero claramente para ello no solo se desarrolló la industria, 

sino que también y muy fuertemente lo hizo el sector científico tecnológico, que 

permitía lograr nuestros propios productos, desde los más básicos hasta los más 

sofisticados, del campo de la medicina, aeroespacial, etcétera, necesarios para la 

vida civil, pero también para la defensa nacional. 

La situación actual nos plantea el interrogante de si, dado el contexto mundial 

y las capacidades humanas y tecnológicas de Argentina, no es necesario propender 

al autoabastecimiento, es decir, a la fuerte industrialización de sectores estratégicos 

y al apoyo al desarrollo científico tecnológico nacional. Parece preocupante 

depender de que otros países, o incluso de grandes empresas transnacionales, cuyo 

fin es únicamente económico, nos provean o no de los recursos necesarios para 

enfrentar esta pandemia, o de aquellos elementos que es incierto cómo se van a 

comercializar y distribuir entre los países después de esta gran crisis sanitaria y 

económica que ha afectado al mundo entero. 
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POLÍTICA HABITACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

Y EL DESARROLLO LOCAL: EL DESAFÍO MUNICIPAL 

Hugo Cabral 

Existe un consenso generalizado sobre la grave situación habitacional que 

sufre buena parte de la población argentina. La magnitud y la característica del 

déficit habitacional constituyen una situación de emergencia que no debemos 

soslayar, y requiere respuestas rápidas y masivas que atiendan la diversidad de 

situaciones habitacionales deficitarias.  

Sabemos de la crítica situación económica en que dejó al país el gobierno de 

Cambiemos: la economía en ruinas y una deuda asfixiante ocasionan grandes 

restricciones económicas para la implementación de las políticas públicas necesarias 

para poner de pie y afianzar esta nueva Argentina. 

Ante esta situación de una gran demanda social y –a la vez– serias 

restricciones económicas, la política habitacional, que debe propiciar un hábitat 

digno para todo el pueblo argentino, deberá imaginar e implementar estrategias que 

combinen los fondos públicos disponibles con la movilización de recursos –algunos 

dormidos– en el territorio y en la sociedad. Así, podremos desarrollar las políticas, 

impulsando un conjunto de acciones que van a garantizar progresivamente este 

derecho en el menor tiempo posible. 

Aproximadamente un tercio de los hogares argentinos padece una situación 

habitacional deficitaria de algún tipo. Desde la falta de vivienda, viviendas que 

necesitan refacción o ampliación, servicios básicos insuficientes o inadecuados, falta 

de equipamiento comunitario, baja cohesión social, problemas ambientales, 

inseguridad en la tenencia de la tierra, dificultades de acceso a la tierra y al crédito, 

necesidad de asesoramiento técnico, y otros. A pesar de la diversidad de situaciones 

que expresa el déficit habitacional, históricamente en las políticas oficiales 

prevaleció la idea de asumir la política habitacional solo como una cuestión de obra 

pública, que dinamiza la economía y genera puestos de trabajo, a la vez que 

construye y entrega viviendas a familias que las necesitan. 

Esta visión dejó de lado –o relegó– otros aspectos importantes de la política 

habitacional, como el de la planificación, la regulación y la gestión del desarrollo 

territorial y urbano; las situaciones deficitarias que no implican la construcción de 

una vivienda nueva; los procesos de construcción social del hábitat; la adecuada 

regulación del mercado de alquileres; las alternativas de financiamiento que 

combinen adecuadamente el crédito, el subsidio y el ahorro, entre otros. Tampoco se 

llegó a resolver el déficit de vivienda nueva, y el déficit habitacional total –

cuantitativo y cualitativo– siguió creciendo, transformándose en un problema 

estructural en nuestro país. 

Si reconocemos la naturaleza compleja y multidimensional del problema del 

hábitat, debemos realizar un abordaje integral que dé cuenta de toda la diversidad de 

situaciones y formular políticas que señalen cursos de acción estratégicos para 

garantizar el derecho a la ciudad y a un hábitat digno, en donde progresivamente los 

grupos sociales más vulnerables puedan pasar de estrategias de supervivencia a otras 

de superación y desarrollo comunitario, en un proceso de integración social. 
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La política habitacional debe contribuir a la superación de la exclusión, 

propiciando una mayor inclusión social, territorial y jurídica de la población más 

vulnerable. Adicionalmente, la implementación de políticas de viviendas y hábitat 

debería complementarse con otras políticas públicas para promover el desarrollo 

local. Es necesario integrar las políticas de vivienda, equipamiento comunitario, 

infraestructura y servicios básicos, con estrategias de desarrollo productivo y 

ordenamiento territorial y urbano, mejorando así las posibilidades de desarrollo de la 

región o la localidad. 

Si la política habitacional está orientada a promover la integración social y el 

desarrollo local, desde un modelo de gestión integrada que involucre a los diversos 

actores vinculados al hábitat –el gobierno nacional, provincial, municipal, sectores 

privados, académicos u organizaciones sociales– se conseguirá poner en movimiento 

un círculo virtuoso y sinérgico que pueda intervenir positivamente en la dinámica 

urbana, dándole sustentabilidad a la política.  

No se trata solo de construir viviendas, sino también de corregir las 

tendencias predominantes en procesos que históricamente vienen generando 

exclusión y orientarlos en función de intereses colectivos. Es importante la 

construcción material que constituye el albergue inmediato, pero lo central es la 

construcción social que hace a las condiciones de vida de las personas. 

La creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat está expresando 

en su denominación y su estructura una acertada preocupación por darle a la política 

habitacional la posibilidad de articular acciones destinadas a los distintos niveles 

territoriales del hábitat: regiones, ciudades, barrios y viviendas, poniendo a la 

integración como eje de las políticas. 

El objetivo de alcanzar un hábitat digno para todos los argentinos va 

indisolublemente acompañado del logro de un territorio equitativo e incluyente, 

espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, democráticamente planificado 

y eficazmente gestionado. 

En la búsqueda de conseguir estos objetivos, cabe destacar el primer punto de 

acciones prioritarias que propusimos desde los equipos técnicos del Frente de Todos: 

Regionalización de la Política Habitacional con participación social que garantice 

transparencia. La participación de los gobiernos provinciales y –sobre todo– 

municipales es fundamental. El nuevo Ministerio y las provincias desde sus 

institutos de vivienda deberían propiciar que los municipios se conviertan en el 

centro de las iniciativas y de la coordinación local de acciones integrales, referidas al 

desarrollo local y al mejoramiento del hábitat, incorporando el paradigma del 

derecho a la ciudad. 

Los municipios no solo contienen y expresan necesidades, sino también 

recursos. Es aquí donde se teje la trama social, política y económica. Deberían jugar 

un rol protagónico en el desarrollo local, construyendo su propia agenda: la agenda 

del vecino, una agenda estratégica. 

Los municipios deben pasar de objeto a sujetos de las políticas públicas, 

dando una respuesta más adecuada a la diversidad de necesidades habitacionales: 

muchas requieren articularse al funcionamiento de la ciudad, principalmente las de 

la población más vulnerable. 

Hoy resulta un imperativo acompañar al Programa Argentina Contra el 

Hambre con un programa de mejoramiento del hábitat que permita, con soluciones 

sencillas y económicas, resolver rápida y masivamente graves deficiencias que 
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ponen en alto riesgo social y sanitario a la población más vulnerable. Aquí también 

es clave el rol del gobierno municipal y los actores locales. 

 

Hugo Cabral es arquitecto (FAU-UNT), magister en Planificación y Administración 

del Desarrollo Regional (UNIANDES-Colombia), diplomado en Gobierno y 

Desarrollo Local (UIM-España) y político peronista. 
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SIN CUIDADOS 

Laura Ximena Iturbide 

Si no se realizan los cuidados dentro de una familia se interrumpe el 

funcionamiento de gran parte de la sociedad. Sin embargo, se trata de una tarea que 

no es paga y que implica la base fundamental de las sociedades actuales.  

¿Qué son los cuidados? Son tareas que se realizan dentro del ámbito del 

hogar y que representan la organización de la casa: elaboración de todas las comidas 

al día; el cuidado de la niñez y la adolescencia; su acompañamiento escolar y otras 

actividades; limpieza y provisión de insumos; cuidado de personas con discapacidad 

o de personas mayores que requieran atención especial; y organización de 

asistencias médicas o de otra característica que requieran, entre las múltiples tareas 

que se requieren en ámbitos privados.  

Ante una mirada machista, las personas son categorizadas en sólo dos 

grupos: femenino y masculino, y cada uno de estos géneros tiene particularidades 

propias que jerarquizan la distribución de roles, tareas y privilegios. Desde el 

patriarcado, lo masculino se basa en la racionalidad, el trabajo productivo y el 

potencial para actividades en ámbitos públicos, mientras que el género femenino se 

corresponde con la emotividad, las aptitudes para los cuidados y la maternidad, 

principalmente en los ámbitos privados.  

Gracias a una historia de reivindicaciones feministas y luchas contra las 

opresiones coloniales y neoliberales, hoy se descarta que existan razones biológicas 

que categoricen a las personas según el género para ciertas tareas o trabajos, y se 

pone en evidencia que las aptitudes de las personas responden a razones 

socioculturales que determinan roles en la sociedad desde su nacimiento. La lógica 

binaria no sólo es incapaz de explicar la diversidad de géneros fundamental para 

entender nuestras sociedades, sino que además adjudica roles que construyen 

desigualdades.  

¿Por qué los cuidados generan desigualdades de género? Porque los cuidados 

–también llamados “trabajo reproductivo”– nos son asignados a las mujeres desde la 

niñez, sin remuneración ni reconocimiento. Desde el momento del juego en la niñez, 

el patriarcado determina que las mujeres somos responsables de los cuidados, y 

refuerza la idea de que el trabajo en ámbitos públicos y remunerado es 

principalmente para varones, y solo ocasionalmente para las mujeres y diversidades. 

“Las que cuidan son las mujeres, las que no trabajan por cuidar son las mujeres, las 

relaciones de género reproducen socialmente la pobreza en los sectores populares”, 

dice Fraganillo4 en una mirada económica sobre las desigualdades y los cuidados.  

La creciente participación de las mujeres en el sistema laboral no ha podido 

revertir las responsabilidades de los cuidados, problemática que no podrá revertirse 

sin la participación del Estado como garante de condiciones igualitarias entre 

personas. Según cifras de la Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo 

del INDEC, “en 2014 la tasa de participación de las mujeres era del 88,9% y 

ascendía a 6,4 horas promedio por día que destinaban de su tiempo al trabajo 

doméstico, mientras la participación de los hombres se reducía al 57,9% y dedicaban 

 
4 https://www.elcohetealaluna.com/las-mujeres-conducen-la-base-social. 
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3,4 horas diarias. Estos valores se incrementan en los hogares con niños hasta 6 

años: mientras las mujeres aportan casi 10 horas promedio de tiempo, en los 

hombres el aporte se reduce a menos de la mitad”. 

La división sexual del trabajo es otro concepto que permite observar la 

distribución de los trabajos según los géneros, y siempre tiene un impacto negativo 

en las mujeres y diversidades y otorga preferencias a los varones. Hay mayores tasas 

de empleo entre los varones, mientras que las mujeres presentan mayor parcialidad y 

discontinuidad laboral, además de contar con menor experiencia y con ello menor 

posibilidad de acceder a empleos calificados. Las mujeres tenemos mayores 

períodos desempleadas, una doble jornada de trabajo si se cuenta con un trabajo 

completo fuera del hogar, y menor remuneración por igual trabajo.  

Los caminos son muchos para fortalecer un sistema de cuidados que apunte a 

las autonomías universales, que se desarrolle de manera universal, gratuita y pública 

para que nadie dependa de familiares para los cuidados básicos que aseguren 

autonomía –como sostiene Pazos Morán en Desiguales por ley–: reformar las 

licencias para igualarlas en todos los ámbitos laborales; defender la extensión de la 

moratoria jubilatoria; ampliar la oferta educativa para la primera infancia de manera 

universal y gratuita; analizar la concentración y el ajuste de las horas laborales para 

mejorar las condiciones de la ciudadanía de manera integral, y con ello los vínculos 

con la niñez; y regular e institucionalizar los cuidados, entre otras iniciativas.  

Las demandas feministas y de las diversidades han conseguido visibilizar 

muchas de las violencias y desigualdades patriarcales que atraviesan a las mujeres y 

espacios de disidencia en distintos ámbitos de la vida. Sin embargo, es fundamental 

promover la incorporación de los cuidados en las agendas políticas, reconociendo 

que la politización de las problemáticas y el rol del Estado son fundamentales para 

avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias, porque las transformaciones 

feministas cuestionan todas las formas de organización para que la igualdad sea una 

condición de la ciudadanía en su conjunto, y no un privilegio o beneficio sectorial.  

 

Laura Ximena Iturbide es politóloga, docente universitaria (UNRN). 
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LOS AVATARES DEL LAZO ENTRE LA SALUD MENTAL Y EL 

TRABAJO EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL 

Jorgelina Beatriz Farré 

Preliminares de una lectura psicosocial: un campo de intervenciones para el 

psicoanálisis 

Los autores de referencia que describen y analizan las implicancias entre el 

neoliberalismo, la salud mental y el trabajo afirman que el psicoanálisis no puede 

disociarse del contexto sociocultural en el que se lo practica, y que las ciencias 

sociales a su vez no pueden excluir de su mirada las determinaciones subjetivas en 

juego para abordar el malestar sociocultural actual (Carlisky, 2018; Alemán, 2016; 

Dejours, 2000).  

Es sabido que en todo contexto socioeconómico y político actual globalizado 

existe una preponderancia de las reglas del mercado por sobre el Estado de Derecho, 

a partir de una voluntad de reconfigurar y reestructurar el mundo del trabajo dentro 

del proceso de restauración neoliberal. Con ello, en el escenario de la vida cotidiana 

se reactualizan reformas laborales y previsionales, avances sobre las organizaciones 

sindicales y reformas de las leyes de riesgos del trabajo que, replicados como 

posverdad desde determinados discursos oficiales, conforman opinión pública. 

Construcción de relatos mediante que convalida ciertas estrategias de 

disciplinamiento de un modo exitoso cuando se colabora desde la indiferencia. 

El llamado proceso de flexibilización laboral, que deriva en modalidades de 

contrataciones temporales o eventuales, es legitimado a través de diferentes maneras 

de contrato formal, encubriendo su contracara en lo real del trabajador no-efectivo. 

Surge en este marco la figura del monotributista en un crecimiento exponencial, con 

un contrato laboral temporal y acotado que permite una relación “libre”, pero 

produciendo un vínculo fluctuante entre el que presta el servicio y el empleador. 

La perspectiva de indagar estos fenómenos que afectan a la subjetividad 

desde una reflexión teórica critica, otorgando una escucha psicoanalítica a los 

aspectos de la violencia social paradigmática del macrocontexto actual, constituye 

uno de los principales propósitos ético-políticos de la práctica del psicoanálisis 

comprometido con lo social (Carlisky et al, 2018). En este marco coyuntural 

complejo, nos dejamos interpelar por una serie de interrogantes, a saber: ¿cuánto 

habrá de salud mental en aquellas condiciones de vida social para trabajadoras y 

trabajadores a los cuales asistimos? Y por supuesto, ¿qué rol nos compete como 

trabajadoras y trabajadores de y para la salud mental? ¿Cómo acompañar a los 

sujetos en estas problemáticas psicosociales complejas? En fin, ¿cómo intervenir en 

este campo orientados por la brújula psicoanalítica?  

 

Neoliberalismo, la(x)zo social y salud mental 

Las políticas neoliberales profundizan fenómenos de precarización del lazo 

social generando síntomas de labilidad yoica y laxitud en los vínculos sociales que 

devienen en traducciones subjetivas que muchas veces legitiman la crueldad, 

banalizándola. La masificación de los despidos y el cierre paulatino de importantes 

fuentes de trabajo, acaecidas en nuestro territorio argentino durante la gestión 

anterior, ponen en jaque las estrategias de las trabajadoras y los trabajadores para 
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permanecer sanos, produciendo –entre otros efectos deletéreos desubjetivantes– un 

deterioro significativo de los vínculos intersubjetivos. Es una configuración 

progresiva de un escenario de vigilancia y competitividad entre compañeras y 

compañeros, a través amenazas de despidos que repercuten en la salud mental, 

debilitándola. 

Emerge así una verdad ligada al disciplinamiento de las trabajadoras y los 

trabajadores establecido a través de una serie de estrategias de dominación, tales 

como la caída del salario real, el incumplimiento de derechos, la reforma de leyes 

con una consecuente pérdida de derechos cívicos adquiridos, la precarización de las 

condiciones objetivas del empleo y el trabajo, y la represión policial de las protestas. 

Maniobras que apuntan a desestabilizar a los estables mediante el cansancio y el 

hostigamiento. El control laboral de los cuerpos necesita erosionar a los sujetos y 

con ello a sus redes de cooperación, preconizando un investimento exclusivo al 

servicio de la empresa.  

Las relaciones contractuales en este tipo de lazos se fragilizan porque 

adquieren una marcada individualización, es decir, una relación Uno-Uno entre 

trabajador y empleador. El sujeto degradado a la categoría de individuo se recluye 

del otro como medida de protección. En este punto adquiere relevancia la figura del 

actor sindical como actor colectivo, como verdadera organización mediadora que 

regula las interacciones intersubjetivas (Zelaschi, sd). Aunque no pocas veces en la 

historia de nuestro país la figura del sindicalista y su compleja organización han sido 

puestas en cuestión por ciertos sectores elitistas. 

La desocupación se presentifica entonces como amenaza de fragmentación 

colectiva, estructural y desocializada. El despido, en tanto síntoma psicosocial, 

alcanza al sujeto, quien lo vivencia como una muerte simbólica.5 Las subjetividades 

asediadas introyectan dichas estrategias de disciplinamiento a partir de una 

responsabilidad experimentada como culpa subjetiva sobre aquello que les ocurre, 

generándoles vergüenza o aislamiento. Pero sabemos que el sufrimiento individual 

también puede emerger, sin que por ello se llame a la reacción social que lo 

denuncie como injusticia (Dejours, 2000; Alemán, 2019). 

 

La medicalización de la vida cotidiana y la contracara del empuje a la felicidad 

Algunas de las presentaciones sintomáticas en el complejo campo laboral 

asumen la forma del terror permanente, la amenaza insidiosa, la angustia 

espasmódica, el control biométrico de los tiempos, la vulneración de derechos, la 

estigmatización del trabajador precarizado, la falta de recursos para trabajar en 

condiciones dignas y la desinversión del Estado. Desde la dimensión del síntoma en 

lo social, la incidencia del padecimiento mental es mayor con el aumento de la tasa 

de suicidios, y en los síntomas de depresión como cuadro clínico de la época.6 

Porque la contracara del goce en la exigencia y la autoexplotación de trabajadores 

 
5 Alvarado, Lilian, Idem, citando al capítulo de Elina Aguiar en El dolor social de nuestro 

tiempo (2018).  
6 La clínica psicoanalítica actual nos confronta con una casuística de sujetos quejosos de la 

realidad en la que viven, confrontados con un más allá de sus posibilidades, en permanente 

estado de insatisfacción consigo mismos ante ideales inalcanzables en tanto psicopatología de la 

responsabilidad que provoca el neoliberalismo, cuyo malestar es generado por dispositivos de 

rendimiento y goce que promueven imperativos que no se pueden cumplir (Finquelievich y 

Gabay, 2002: 96). 
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posee un trasfondo depresivo que confronta al sujeto con un costado superyoico 

sádico y destructivo.7 

Al clásico par foucaultiano de vigilancia y castigo se suman otros poderes 

sociales contemporáneos de dominación de la vida cotidiana. Diagnosticar, 

psicopatologizar y medicalizar: son menos coercitivos, pero no por ello menos 

imperativos. La contracara de este sufrimiento es la mayoría de las veces un empuje 

a la felicidad y al bienestar a través del ofrecimiento al consumo de psicofármacos 

para paliar la angustia e incertidumbres provenientes de lo social. 

Estos fenómenos psicosociales crecientes –propios de la coyuntura actual que 

habitamos– ocurren en el seno de un imaginario social donde la amenaza de pérdida 

puede ser real o potencial. A su vez, remarcan la inestabilidad que impacta en la 

salud de los sujetos, de un modo más agudo que si habitáramos otro contexto 

sociohistórico. Pero además sabemos que la inestabilidad laboral también afecta a 

los trabajadores efectivos, que temen perder sus puestos de trabajo a causa de las 

vicisitudes del contexto.  

La política de gestión del miedo instala una amenaza de desempleo, aun en 

aquellas y aquellos trabajadores con cierta estabilidad y antigüedad en sus puestos. 

La inestabilidad supone, incluso, una fractura de los colectivos, ya que las 

condiciones de trabajo producen conflictos que fragmentan a los mismos sujetos 

sociales. Lo sólido se desvanece en el aire. Lo sagrado se profana, al decir de Marx. 

Christophe Dejours (2000) nos orienta sobre la centralidad de los vínculos 

cooperativos y la dialéctica del reconocimiento para la salud mental de las 

trabajadoras y los trabajadores. Es necesario generar espacios de discusión, 

encuentro y deliberación en los mismos lugares de trabajo, propiciando espacios 

grupales donde colectivizar los padecimientos subjetivos. Las experiencias 

argentinas de las históricas fábricas recuperadas, los emprendimientos de la 

Economía Popular, las cooperativas de trabajo, son pruebas concluyentes del 

reconocimiento de múltiples prácticas emancipatorias, en tanto nuevas formas de 

organización socioeconómica. 

 

Un lugar para la clínica psicoanalítica: andamiajes para pensar la dinámica 

psíquica en relación con lo social 

Estas consideraciones epistémicas y éticas implican pensar al otro desde su 

inherente rol de sujeto productor activo, y no como objeto reificado. Llamado a la 

solidaridad en momentos donde no solo hay descompensaciones subjetivas, sino que 

hay incluso una consecuente fractura de lo social. La tarea concreta, en la 

perspectiva grupalista de Enrique Pichon-Riviere, siempre requiere de un otro en 

funciones de amparo y sostén. No es posible proceder en la clínica como si los 

contextos sociales y la dimensión transubjetiva no fueran parte del dispositivo 

analítico. Para trabajar con sujetos víctimas de estos problemas sociales ligados al 

desempleo es necesario registrar e incluir antes la presencia de determinados 

elementos en el imaginario social del analista.8 Ello supone considerar a la 

desocupación-exclusión a partir de la instauración de políticas económicas de 

 
7 Las patologías de la época como adicciones, actings-out, pasajes al acto, son producidas por 

un ideal del yo que actúa bajo la egida del sacrificio y la renuncia. 
8 Cornelius Castoriadis (1983) lo definió como esquemas organizativos para entender el 

funcionamiento social. 
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concentración masiva de la riqueza, y no meramente como un problema psicológico 

individual. 

Existen formas psíquicas que muestran una aceptación tácita de cualquier 

realidad social, generando banalidad e indiferencia (Amati Sas, 2018: 39). 

Presentaciones subjetivas que parten de estados de perplejidad ante la realidad social 

traumática, con una marcada tendencia a la negación, se exhiben como mecanismos 

de defensa para afrontar la angustia. Naturalización de fenómenos que tienden a ser 

vistos como inevitables: nos remiten a las violencias sociales y a los derechos 

humanos que se vulneran. El derecho a la existencia individual y comunitaria es el 

primero en ser arrasado a través de dichas operatorias que dejan a grupos enteros 

frente a una inermidad psicosocial, en un estado de vacío individual y colectivo. 

Des-entramar estas formaciones psicosociales que constituyen problemáticas 

actuales de desamparo e indefensión anímicas –ante las que el psicoanálisis tiene 

instrumentos para ejercer una actividad transformadora– representa una apuesta no 

solo clínica, sino una posición política profundamente emancipadora para 

restablecer los lazos colectivos de confianza. 

 

Bibliografía 

Alemán J (2016): Horizontes neoliberales en la subjetividad. Olivos, Grama. 

Alemán J (2019): Capitalismo. Crimen perfecto o Emancipación. Barcelona, Ned. 

Carlisky N, comp. (2018): El dolor social de nuestro tiempo. Buenos Aires, Lugar. 

Dejours Ch (2000): “El trabajo entre sufrimiento y placer”. En La banalización de la 

injusticia social. 

Finquelievich G y Gabay PM (2002): “Subjetivación e interconsulta frente a las 

nuevas patologías y tecnologías”. Vertex, XIII. 

Zelaschi C (sd): Ciclo de Conversatorios Salud Mental y Trabajo “Vivir en la 

incertidumbre, los efectos de la inestabilidad laboral en contextos neoliberales”. 

Colegio de Psicólogos de la PBA, Distrito XI. Material inédito. 

 

  



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 20 – Abril 2020  

 

 

 45 

 

 

LA POLÍTICA MIGRATORIA ARGENTINA: AVANCES 

HISTÓRICOS, RETROCESOS DURANTE EL GOBIERNO DE 

MACRI Y TRANSFORMACIONES FUTURAS 

Susana Novick 

El mundo hoy 

En la presente etapa de globalización neoliberal capitalista, los procesos 

migratorios se encuentran insertos en un mundo de centros poderosos y periferias 

subordinadas. Es justamente en ese contexto de polaridades entre la sociedad 

moderna occidental y las otras culturas –todo el mundo ex colonial– donde debemos 

interpretar las migraciones desde los países periféricos hacia los centrales.9 

Si bien la temática acompaña a la humanidad desde sus orígenes, en las 

últimas décadas se ha transformado en una dramática y paradojal imagen de ese 

mundo occidental y modernizado que se constituyó y presenta como superior y 

universal. Y son justamente los migrantes los que interpelan esa superioridad y 

universalidad. En la actualidad, el proceso de expansión capitalista mundial 

impulsado desde los países desarrollados conlleva la tendencia a profundizar la 

globalización tecno-mercantil, restringiendo la movilidad humana.  

El fenómeno migratorio tiene la particularidad de exhibir con claridad las 

iniquidades, contradicciones y limitaciones del capitalismo: los necesita, pero los 

rechaza. En épocas de crisis se legitima la exclusión de los migrantes, derrumbando 

las retóricas construcciones acerca de los derechos humanos que esas mismas 

sociedades centrales proclaman defender. Ejemplo evidente son las políticas 

migratorias de Estados Unidos y la Unión Europea, cuyas siniestras y trágicas 

consecuencias hemos naturalizado y ya no nos conmueven: niños flotando en las 

playas del mar Mediterráneo, menores encarcelados y sometidos a tormentos en 

cárceles para migrantes, muertes masivas en caravanas, naufragios, represiones, 

camiones, etcétera. 

Sin embargo, a pesar del desfavorable panorama internacional, la Argentina –

quizá debido a su experiencia histórica de sociedad de migración– fue 

implementando desde el año 2004 un modelo alternativo de inclusión, en el cual la 

movilidad era reconocida como un derecho humano esencial. Una de las condiciones 

que permitió sustentar la política migratoria a contrapelo de la tendencia mundial fue 

el valor estratégico que se le otorgó al proceso de integración en el Cono Sur 

(Mercosur, Unasur, etcétera).  

Posteriormente, a partir de la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 

2015, se gestaron discursos y políticas que modificaron ese enfoque, retomándose 

perspectivas regresivas vigentes durante los gobiernos militares. Así, el fenómeno 

migratorio fue asociado a los delitos. 

 
9 Los inicios del capitalismo están fuertemente asociados a las migraciones de millones de 

personas desde el campo a la ciudad. En Europa, la expansión del capitalismo produjo un 

formidable desplazamiento: cerca de 56 millones de personas abandonaron el continente 

europeo entre 1821 y 1932. En los Estados Unidos, por su parte, también se observa una 

migración rural-urbana asociada al inicio de su proceso de industrialización. En las 

transformaciones –no necesariamente capitalistas– que están aconteciendo en la sociedad china 

contemporánea se observan igualmente intensas movilizaciones poblacionales. 
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Un balance histórico 

Nuestro país ha sido históricamente uno de recepción de inmigrantes: de 

origen europeo –muy numeroso hasta la década de 1930– y latinoamericano –

constante desde fines del siglo XIX. La inmigración europea experimentó diversas 

fases de crecimiento y declinación, y disminuyó notablemente hacia fines de la 

década de 1960, mientras que los flujos provenientes de países limítrofes –Uruguay, 

Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia– y, recientemente, de países asiáticos y africanos, 

alcanzaron en las últimas décadas una notoria visibilidad. Las migraciones 

internacionales constituyen así una de las cuestiones trascendentales y más debatidas 

de nuestra historia. 

Indagar acerca de la relación entre las migraciones y las políticas formuladas 

por el Estado implica bucear en un vínculo doblemente complejo. Por un lado, los 

procesos migratorios se presentan como fenómenos multidimensionales –de difícil 

aprehensión– atravesados por diversos factores que intervienen en su conformación 

–sociales, geopolíticos, culturales, económicos, religiosos, éticos, raciales, 

ecológicos, políticos, psicológicos, laborales y jurídicos– que ponen en juego 

derechos esenciales del ser humano. Por el otro, toda política pública implica una 

específica mirada de la sociedad y un originario deseo de transformarla de acuerdo a 

la propia perspectiva y al modelo social que el grupo gobernante posee. Modelo 

social que resulta de una construcción histórica en la que confluyen aspectos no solo 

estrictamente políticos –y por ello disputas de poder– sino también dimensiones 

culturales de larga data que suelen sintetizar extensos períodos de luchas sociales, 

avances y retrocesos. Los migrantes tienen la virtud de vincular lo local con lo 

global y las políticas serían caminos, instrumentos que perfilan cómo se da esa 

unión. 

Un breve panorama desde la perspectiva de largo plazo nos permitirá evaluar 

con mayor precisión la evolución de las políticas, vinculando las migratorias con las 

económicas.  

Durante la estrategia agroexportadora (1870-1930), se dio un proceso de 

desnacionalización de la política económica –apertura a la inversión extranjera en 

ferrocarriles, frigoríficos y servicios– y de la política migratoria –promoción de la 

inmigración europea asociada al proceso colonizador, exterminio de la población 

aborigen– con participación de grupos de la sociedad civil –empresas privadas de 

colonización– en la implementación de la política ideada.  

Por el contrario, durante el período posterior (1930-1945), y en parte como 

consecuencia de la grave crisis internacional, mientras la política económica se 

desnacionaliza –crecientes inversiones norteamericanas en la industria textil y 

alimentos, etcétera– la migratoria se vuelve restrictiva y se nacionaliza, protegiendo 

el mercado interno ante las altas tasas de desocupación.  

Inversamente, durante la década del primer peronismo (1945-1955) la 

política económica se nacionaliza –se intenta un capitalismo autónomo: aumento de 

la inversión pública, nacionalización de empresas extranjeras, etcétera– y la 

migratoria se desnacionaliza, al considerar el contexto latinoamericano como 

variable en las amnistías formuladas durante este período.  

Por el contrario, la experiencia industrializadora concentradora (1955-1962 y 

1966-1973) desnacionaliza la política económica –proceso de extranjerización, 

expansión de las empresas multinacionales monopólicas, etcétera– y nacionaliza la 
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migratoria –restricciones a migrantes limítrofes y represión a migrantes 

indocumentados– ahora fundada en el control interno y la seguridad nacional.  

La experiencia distribuidora (1963-1966 y 1973-1976) nacionaliza la política 

económica –aumento de la inversión pública, control estatal del capital extranjero– y 

desnacionaliza la migratoria –amnistías para los migrantes limítrofes y promoción 

de la migración latinoamericana.  

Como vemos, durante las etapas de estrategias conservadoras y 

concentradoras, incluidas las militares, las políticas migratorias tienden a 

nacionalizarse; e inversamente, durante las experiencias distribuidoras se perfila un 

proceso de desnacionalización.  

 

Dictadura versus democracia 

Cuando en 1976 se produjo el golpe de Estado, se implantó a sangre y fuego 

una nueva estrategia de desarrollo basada en la apertura y la liberalización de la 

economía (1976-2001). Ésta fue acompañada por políticas migratorias desplegadas 

durante cuatro gobiernos –dictadura militar (1976-1983), Alfonsín (1983-1989), 

Menem (1989-1999) y De la Rúa (1999-2001)– que consideraban a las migraciones 

latinoamericanas como un “problema” poblacional que debía resolverse mediante el 

control policial y la prohibición del trabajo remunerado. Durante este período se 

mantuvo vigente la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, 

sancionada por la dictadura militar en 1981 (Ley 22.439) y por la cual formalmente 

se derogó la emblemática Ley Avellaneda (1876). Cimentada en la entonces 

dominante Doctrina de la Seguridad Nacional, y reiterando una norma aprobada 

durante la época de Onganía (Ley 17.294), prohibía expresamente a todo extranjero 

indocumentado desarrollar actividades remuneradas, obstaculizando asimismo el 

acceso a servicios de salud y de educación medios y superiores. La norma fue 

reforzada en su legitimidad a través de la aprobación de dos reglamentos de 

Migraciones: el primero elaborado por Alfonsín en 1987; y el segundo por Menem 

en 1994. 

A mediados de la década de 1990, ya creadas las comisiones de Población en 

ambas cámaras –Senadores y Diputados– y dadas las gestiones realizadas por las 

organizaciones de las colectividades extranjeras, instituciones religiosas, grupos 

académicos, ONG, etcétera, surgen en el Congreso Nacional proyectos que 

pretenden modificar la ley militar: diputados Cafiero (1996 y 1998); Carrió (1996); 

Mondelo y Dellepiane (1997); Pichetto (1998), etcétera. También se presentaron 

otros que proponían derogar la ley militar y reemplazarla por una nueva: el de los 

diputados Muñoz (1994); Totto (1995); Mondelo (1999); y el de la Comisión de 

Población de la Cámara de Diputados (1999). Fueron todos intentos –sin éxito– que 

demuestran una intensa actividad parlamentaria: la sociedad civil rechazaba la 

vigencia de normas dictatoriales durante gobiernos democráticos. 

 

La nueva ley de la democracia recuperada 

La ley militar tenía ya más de 20 años de vigencia y no resultaba fácil lograr 

la sanción de una nueva ley, a pesar de la arbitraria política migratoria y la falsedad 

de los argumentos introducidos desde el Poder Ejecutivo en relación con los 

inmigrantes provenientes de los países limítrofes, a quienes se hacía responsables de 

diversos males sufridos en nuestro país: desocupación, cólera, toma de viviendas, 

excesivos gastos sociales, aumento de la criminalidad, etcétera.  
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Sin embargo, a partir de un proyecto unificado, consensuado en 1999, se 

logró a fines del año 2003 la aprobación de la nueva ley (Ley 25.871)10 gracias a la 

confluencia de una serie de circunstancias: una firme inquietud en la clase política 

por derogar la ley militar; la existencia de un proyecto consensuado por los 

diputados de todos los partidos políticos; la llegada de un nuevo gobierno en mayo 

de 2003 –con la consiguiente renovación de autoridades a nivel nacional, entre ellas 

un nuevo Director Nacional de Migraciones–; y, lo más importante, la decisión 

política del gobierno de Néstor Kirchner de impulsar el Mercosur. 

 

La política migratoria de 2003 a 2015  

La nueva ley representa un cambio categórico en la política migratoria y un 

logro histórico, así como la adopción de principios vigentes en el contexto 

internacional y la transformación del paradigma de la “seguridad nacional” en un 

modelo de reconocimiento del derecho humano a migrar. Un modelo social que 

remite a la integración social de la región suramericana, que respeta los derechos de 

los extranjeros y que valora su aporte cultural y social. 

Algunos de las acciones que durante los gobiernos citados ponen de 

manifiesto este giro ideológico fueron:  

a) La aprobación de la Convención Internacional que protege los derechos de los 

trabajadores migrantes y sus familiares.  

b) La sanción de la nueva Ley General de Reconocimiento y Protección al 

Refugiado, basada en los derechos humanos. Asimismo, crea en el ámbito del 

Ministerio del Interior la Comisión Nacional para los Refugiados, organismo de 

aplicación de la ley integrada por cinco miembros pertenecientes al gobierno 

nacional y por dos representantes –con voz, pero sin voto– del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de las ONG de 

refugiados. 

c) La amnistía a inmigrantes que no pertenecen al Mercosur.11 

d) La implementación del programa de regularización permanente conocido como 

“Patria Grande”, que benefició a 1.570.000 migrantes.  

e) La aprobación del Acuerdo sobre Residencia en el Mercosur.  

f) La sanción del decreto reglamentario de la nueva ley migratoria.  

g) La ampliación de la participación de las asociaciones de inmigrantes y 

refugiados previstas en sus respectivas normas.  

h) La creación del “Programa Raíces” –retorno y vinculación con investigadores y 

científicos argentinos emigrados– y su posterior confirmación como política de 

Estado. 

i) La creación del “Programa Provincia 25”, de enlace y unión con argentinos 

emigrados.  

j) La aprobación de la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 

Asistencia a sus Víctimas.  

k) La firma de acuerdos migratorios bilaterales que facilitaran el otorgamiento de la 

residencia y la integración, propugnando la libre circulación de personas con 

Bolivia (2006) y Perú (2009).  

 
10 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm. 
11 En total, se beneficiaron 12.065 personas: el grupo más numeroso fue conformado por 

ciudadanos chinos, al que le siguieron coreanos, colombianos y dominicanos. 
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l) La aprobación del Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los 

Estados partes del Mercosur. 

 

La política migratoria durante el gobierno de Mauricio Macri 

La nueva estrategia de desarrollo de apertura y liberación de la economía 

formulada por el gobierno conservador neoliberal que asumió en diciembre de 2015 

consistió en la implementación de políticas desindustrializadoras, de precarización 

laboral, de apresurado y extenso endeudamiento, de achicamiento y vaciamiento del 

Estado, de fomento de la especulación financiera, de privatización de recursos 

naturales, etcétera. Esta estrategia no necesita una población en crecimiento, sino 

todo lo contrario: su modelo propugna una reducción poblacional. De allí que el 

aporte de los migrantes no fue valorizado, utilizándolos como chivos expiatorios de 

las consecuencias negativas que el propio modelo produjo a nivel social y 

económico, es decir, construyendo al inmigrante como “el enemigo interno”. En un 

modelo económico que abogaba por la necesidad de reducir los salarios para 

controlar la inflación, la migración fue considerada como un problema económico, 

en tanto el migrante se percibió como competencia de la mano de obra local. Por 

otra parte, la llegada de los migrantes latinoamericanos, dados sus orígenes 

culturales, atentaba contra el ideal de “una sociedad blanca” que los sectores 

dominantes –sustento de este gobierno– históricamente han propugnado. 

Mauricio Macri proclamó al asumir la presidencia que el combate al 

narcotráfico y al terrorismo serían dos de sus principales objetivos de gobierno. A 

los pocos meses de gestión, declaraciones de funcionarios relacionados con la 

formulación de la política migratoria comenzaron a asociar el fenómeno migratorio 

con los mencionados delitos. De este modo, desde el ámbito del Poder Ejecutivo y 

de algunos parlamentarios comenzó una campaña para revigorizar el viejo 

paradigma que concibe la migración como un “problema policial y de seguridad”. 

Algunas de las políticas implementadas durante su gobierno en esta dirección 

fueron:  

a) El cierre del programa de abordaje territorial que patrocinaba la regularización 

de los migrantes.  

b) La creación de un centro de detención para migrantes culpados por infracciones 

administrativas a la ley migratoria.  

c) La reorganización de la institución encargada de la política migratoria, la 

Dirección Nacional de Migraciones (DNM), basada en las ideas del control y la 

seguridad.  

d) La creciente expulsión de extranjeros.  

e) La implementación de medidas que impidieron la regularización migratoria: 

aumento de las tasas a un 1000% y puesta en marcha de un sistema informático 

de regularización que dificultaba el acceso a las personas migrantes de bajos 

recursos económicos y tecnológicos, conocido como Ra.D.Ex. 

f) La decisión del gobierno de modificar la ley de migraciones 25.871. Bajo el 

pretexto de la “emergencia en seguridad”, Macri promulgó un Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU 70/17) dirigido a endurecer la política migratoria, 

facilitando las expulsiones, detenciones, requisas, etcétera, evitando el debate 

parlamentario previo y la consulta de asociaciones de migrantes, ONG, 

académicos, etcétera. La modificación –aprobada el 30 de enero de 2017– 

representó una clara regresión en relación con los derechos de los migrantes, 

desfavoreció su integración social, incrementó el poder de policía y la 
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arbitrariedad a la que fueron sometidos, y tornó más vulnerables sus condiciones 

de vida. Estas circunstancias atentaron contra el texto de la ley migratoria 

vigente (Ley 25.871) que obliga al Estado argentino a garantizar la protección, la 

regularización y la integración de los migrantes. Y más aún, representó un ataque 

a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales firmados por la 

Argentina. Ante esta situación, la reacción de la sociedad no se hizo esperar: se 

iniciaron reclamos, pedidos de audiencia, denuncias y tratativas en el parlamento 

con los legisladores, en una serie de acciones que pretendían detener la 

embestida del gobierno macrista. A nivel legislativo no se logró la derogación 

del DNU. Y a nivel judicial, si bien un fallo declaró la inconstitucionalidad del 

DNU 70/17, el gobierno apeló y el expediente pasó a la Corte Suprema de 

Justicia, que hasta el día de hoy no se ha expedido al respecto. 

En síntesis, el marco normativo y práctico del gobierno de Macri instaló y 

profundizó políticas discriminatorias, racistas, estigmatizantes y excluyentes. Así, 

los migrantes fueron sometidos a violencia institucional por parte de las fuerzas de 

seguridad: persecución a migrantes senegaleses, vendedores ambulantes, crecientes 

expulsiones, separación de familias, etcétera. 

 

Gobierno de Alberto Fernández 

El actual gobierno se ha mostrado sensible ante las arbitrariedades e 

ilegalidades que en materia migratoria llevó a cabo el gobierno anterior. Por ello ya 

se han realizado reuniones con las nuevas autoridades, en las cuales se manifestaron 

preocupaciones y se presentaron propuestas basadas en el documento elaborado por 

el espacio “Agenda Migrante para el 2020”, conformado por un conjunto de diversas 

organizaciones de la sociedad civil, de migrantes y de derechos humanos, e 

instituciones académicas. Entre las medidas más urgentes se ha solicitado la 

derogación del DNU 70/17, así como paliar las graves consecuencias negativas de 

esta norma: las expulsiones –que violan el debido proceso y el derecho a la defensa– 

y la separación de las familias.  

Por otra parte, se ha solicitado: a) la suspensión de nuevas órdenes de 

expulsión y de detención basadas en el DNU, dada su inconstitucionalidad; b) la 

derogación de dos convenios firmados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires con el fin de construir un centro de retención de migrantes y otorgar 

competencia de control migratorio a la Policía de la Ciudad; c) el restablecimiento 

del Programa de Abordaje Territorial en articulación directa con las intendencias, las 

comunas, las organizaciones de migrantes y los movimientos sociales, para facilitar 

la regulación; d) la apertura de nuevas delegaciones de la DNM que profundicen el 

carácter federal del país; e) la revisión del programa Ra.D.Ex de regularización 

migratoria; f) la restitución del modo presencial del trámite de regularización como 

alternativa para quienes tengan dificultades en el acceso mediante Ra.D.Ex; g) la 

reducción drástica de las tasas migratorias; h) la inclusión, dentro de la categoría de 

trabajador, de la figura del trabajador autónomo, de cooperativas y de la economía 

popular; i) el restablecimiento de un espacio de diálogo directo e institucionalizado 

entre la DNM y otros órganos de gobierno, y con las organizaciones de migrantes, 

organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; j) la 

formulación e implementación de una política de Estado contra el racismo, la 

discriminación y la xenofobia; entre otras propuestas. 
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El futuro pendiente 

En la actualidad la política migratoria argentina se ha vuelto más compleja en 

varios sentidos, no sólo en relación con el origen de los migrantes: a los países de 

mayor procedencia –Paraguay, Bolivia y Perú– se sumaron Corea, China, el Caribe, 

Venezuela, y en menor medida varias naciones africanas. Asimismo, se involucraron 

nuevos actores en la formulación y la aplicación de las políticas, con una notable y 

creciente participación de las organizaciones de la sociedad civil y de otros 

gobiernos –de países donde residen argentinos, de aquellos de donde provienen los 

inmigrantes o con los cuales se estaba construyendo un espacio de integración 

regional.  

Por otra parte, el difícil panorama político, económico y social que se observa 

hoy en el Cono Sur –golpe de Estado en Bolivia, asunción de gobiernos de derecha, 

aplicación de políticas de ajuste promocionadas por el FMI, creciente injerencia de 

Estados Unidos en la región, concentración de la riqueza, aumento de la movilidad 

de migrantes expulsados de sus países por cuestiones de violencia, económicas, 

climáticas, etcétera– pone en riesgo los avances que se habían logrado en dirección a 

la integración regional y alienta discursos xenófobos y racistas. Estas circunstancias 

disminuyen la protección de los derechos de los migrantes y vulnera la dignidad de 

sus condiciones de vida. 

La Argentina es un país que demográficamente muestra un crecimiento lento, 

un descenso en su fecundidad, un temprano y progresivo envejecimiento, y una 

desigual distribución espacial. Si el nuevo gobierno de Alberto Fernández –como lo 

ha explicitado en su campaña electoral– propugna una estrategia de re-

industrialización, ampliación del mercado interno, incremento de la participación del 

Estado en el sistema económico nacional, plena ocupación e inclusión social de los 

sectores más afectados por las políticas neoliberales, resultará necesario pensar la 

política migratoria en el marco de este complejo contexto regional y demográfico. 

La nueva estrategia debería valorizar en lo laboral y lo cultural el aporte de los 

migrantes. 

A partir de la traumática experiencia colectiva del 2001, la Argentina había 

podido idear una política migratoria alternativa que rompió con la ideología colonial 

dominante gracias a su rica historia –construida en relación con los migrantes que 

fue recibiendo desde mediados del siglo XIX– y a su inserción en el proceso de 

integración regional. A contrapelo de la tendencia mundial, seguramente podrá 

retomar esa perspectiva inclusiva basada en su mandato constitucional. 

 

Susana Novick (CONICET-UBA) es autora de varios libros sobre migraciones de 

acceso libre y gratuito en http://pobmigraiigg.sociales.uba.ar/publicaciones/libros. 
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LOS PARIAS BONAERENSES 

Horacio A. Feinstein 

El presidente Fernández ha enfatizado que en Argentina no sobra nadie. 

Nadie está de más. Como buen hombre del Derecho, insiste que en todos los 

argentinos y todas las argentinas tenemos derecho a tener los mismos derechos. Lo 

dice porque conoce bien que ello no es así –de hecho, vive a pocos cientos de metros 

de la villa Rodrigo Bueno– y porque su deseo es que la realidad actual pueda 

modificarse para dar cabida a los muchos postergados y caídos en desgracia por falta 

de oportunidades de trabajo, de manera que sean protagonistas y no objetos pasivos. 

Al aproximarse al territorio, enseguida se observa que Buenos Aires y su 

conurbano presentan abismales contrastes, y que la oscuridad de las aguas de los ríos 

Reconquista y Matanza-Riachuelo esconde una abigarrada realidad de brillo de 

oropeles con barros densamente contaminados que pone claramente de manifiesto la 

extrema desigualdad social. En total, quince millones de seres humanos, de los 

cuales más de cinco millones son pobres y, de éstos, 1,2 millones tienen sus 

derechos económicos, humanos, sociales y ambientales vulnerados. Yuxtapuestos, 

algunos pocos ricos ostentan pisos que cuestan más de un millón de dólares, en una 

urbe que es atracción de millones de turistas de todo el mundo y cabecera de un país 

que produce alimentos para 400 millones de personas, pero donde hay millones de 

seres humanos que pasan hambre. A propósito de ello, me pregunto –ya que a los 

argentinos tanto nos gusta jactarnos de ser-tener lo mejor del mundo: en fútbol, en 

carnes y en tantas otras cosas– a partir del reconocimiento de las pésimas 

condiciones de vida que sobrellevan: ¿por qué no hacemos de la restauración de sus 

derechos económicos, sociales y ambientales –trabajo, comida, salud, educación y 

hábitat– un programa de desarrollo integral modelo que con orgullo podamos 

mostrar al mundo? Como resultado, la costa del Río de la Plata podría transformarse 

en un hermoso –e inmenso– parque de esparcimiento para todos los bonaerenses que 

de cara al río podremos entonces mirar de frente al mundo, sin avergonzarnos más 

de quienes –por ahora– mantenemos confinados en los bajos fondos de los Malos 

Aires. 

Aunque existe una clara delimitación jurisdiccional entre capital y provincia, 

ella no guarda sentido con la sumamente vasta interdependencia entre ambas 

jurisdicciones. Los Buenos Aires han ido transformando al Río de la Plata, a través 

de sus dos cuencas hídricas principales, en una enorme “pileta de depuración” de 

líquidos cloacales, con la particularidad –casi un oxímoron– que varios millones de 

bonaerenses reciben agua potabilizada proveniente de ese mismo río. 

Como es costumbre aquí y en la China, los consecuentes padecimientos 

sociales y ambientales de esa situación son distribuidos de manera muy despareja al 

interior de la sociedad: mientras algunos se desentienden de ellos tomando agua 

envasada de deshielo y viviendo en tierras altas,12 otros toman “agua potable” que 

les llega contaminada porque las conexiones atraviesan las zonas bajas, muy 

contaminadas, donde viven y quieren seguir viviendo –porque trabajan en la 

 
12 O elevadas mecánicamente para no ser afectados por inundaciones: las inundaciones han ido 

agravando los estragos causados en áreas bajas, debido a endicamientos realizados por barrios 

cerrados o privados. 
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metrópolis, haciendo de “turcos alla suiza”– y donde, además, cuando se inunda por 

lluvias o sudestadas las aguas poluídas entran a sus hogares, llegándoles a distinta 

altura del cuerpo y de las construcciones precarias, agravando las condiciones de 

salud, vivienda y laborales –ya que quienes tienen trabajo deben dejar de atenderlo 

para ocuparse de la emergencia del hábitat. 

La tragicomedia surrealista de la denominada limpieza de las cuencas –como 

si fueran alfombras sucias– Reconquista y Matanza-Riachuelo se inició con un gran 

show de María J. Alsogaray quien, en 1993, siendo la autoridad de Medio Ambiente, 

prometió sanear el Riachuelo en mil días y que podríamos bañarnos en él. A pesar 

del rotundo fracaso de la prometida limpieza –de la cual se hicieron pingües 

negociados por los que fue procesada y condenada– y abortada la zambullida, se dio 

el lujo de publicar en 1999 un libro llamado Un desafío ambiental que encontró su 

curso. A poco de ello, en 1996, se iniciaron en el Reconquista los llamados 

programas de saneamiento, con “apoyo técnico y financiero” del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Entonces –como siempre– los grandes 

beneficiarios de estos programas con financiamiento externo fueron las consultoras, 

los funcionarios locales e internacionales, las aseguradoras internacionales, las 

grandes constructoras de obras… mientras que los afectados por los problemas que 

motivaron el programa fueron los menos beneficiados, si es que algún hueso 

llegaron a pellizcar de la gran torta repartida. Jamás lograron participar del diseño 

del programa –ni siquiera de los planes de contingencia para casos de emergencia en 

la cuenca– ni de las diversas alternativas técnico-económicas que todo proyecto 

tiene. A veces, cuando sopla fuerte el viento de cola, consiguen elegir el color de los 

carteles a colocar, o el tipo de flores a incluir para decoración del proyecto.  

De acuerdo al informe ad-hoc realizado por la Auditoría General de la 

Nación (AGN) en 2007, las principales dificultades encontradas en ese programa 

para el Reconquista estuvieron relacionadas con la “priorización notoria del 

proyecto de las obras hídricas en detrimento de obras y planes para el control de la 

contaminación y para la promoción de la participación de la comunidad en la gestión 

de la cuenca”. Además, el programa no contempló componentes de infraestructura 

destinados a elevar la resiliencia de la cuenca del Reconquista a inundaciones 

mediante la restauración y ampliación de superficies verdes –juncos, árboles, 

arbustos, tierra–, absorbentes, oxigenadoras, depuradoras de aguas, hábitats 

propicios de flora y fauna o reductoras de escorrentías.13 

Por su parte, en la cuenca Matanza-Riachuelo llegó a afectarse tanto la salud 

de la población que en 2004 recurrió a la intervención de la Justicia y en 2008 la 

Corte Suprema de la Nación conminó a las autoridades a que presenten un plan 

integral para frenar la contaminación y recomponer la cuenca. Enseguida, las 

autoridades nacionales recurrieron al Banco Mundial que financió un Programa de 

Saneamiento de la cuenca de mil millones de dólares iniciado en 2009 y todavía en 

ejecución, pero que muy poco ha aliviado las penurias y la salud de la población de 

la cuenca. A más de diez años de iniciado el programa, ya se han gastado más de 

800 millones de dólares, con escasos resultados. Mucho hierro y cemento, grandes 

maquinarias contratadas, ingenieros operando como si se tratara de obras viales, sin 

 
13 En esta época de cambio climático, reforzar la resiliencia de áreas próximas al mar es 

fundamental, tal como se evidencia en las recientes defensas costeras de la ciudad de Nueva 

York, en las que después del huracán Sandy ya se han invertido centenares de millones de 

dólares. 
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tener en cuenta que una cuenca es como un organismo vivo, con seres humanos, 

flora, fauna, agua y tierra, cada cual con sus dinámicas particulares marcadas por 

ritmos vitales e interrelaciones que deben respetarse para aspirar al mejoramiento 

integral de sus condiciones. Siempre minimizando la participación ciudadana –por 

un lado, los seres humanos suelen resultarles molestos a los funcionarios con sus 

preguntas, que les hacen “perder tiempo valioso”– aunque cuidando evitar sorpresas 

desagradables –por ejemplo, que la población se oponga al proyecto– y un posible 

zafarrancho a la hora de cortar las cintas cuando las obras se inauguran. 

En síntesis: los Buenos Aires mantienen a los sumergidos de siempre –ya 

hace dos siglos la Asamblea del año XIII había ordenado a los saladeros parar con la 

polución del Riachuelo– en los densamente contaminados –ahora con metales 

pesados– bajos fondos de las cuencas metropolitanas, áreas cercanas al centro 

metropolitano eludidas por quienes pueden, debido a su extrema insalubridad. En 

ellas el Estado ha invertido ingentes fondos –cerca de 1.500 millones de dólares en 

total, buena parte de ellos tomando deuda– en la ingenua creencia que la situación de 

los parias urbanos mejoraría. Ello no ha sucedido, al tiempo que los afectados siguen 

padeciendo gravosas penurias, los Estados siguen invirtiendo fondos públicos –

básicamente a la defensiva, forzados por instancias judiciales, después de graves 

problemas de salud pública– sin efectos positivos notorios en la población afectada 

que no tiene arte ni parte en los proyectos.  

Resulta más que evidente que en estos últimos dos siglos no ha existido 

suficiente disposición política para solucionar la polución que rodea a Buenos Aires. 

Por ello, salvo que de alguna manera –todavía inimaginable– las problemáticas 

sanitarias se vuelvan contagiosas para el resto de la población urbana –como ocurrió 

en siglos pasados con el cólera y el tifus–, lo más probable es que el statu-quo de las 

cuencas persista, junto a la degradación del territorio y su población. Así las cosas, 

los Buenos Aires seguirán coexistiendo con los Malos Aires donde habitan los 

parias. 

Ante este triste panorama –y la severa restricción financiera que tendrá que 

soportar el país en los próximos años– propongo debatir acerca de formas 

alternativas de abordaje a las problemáticas señaladas, empezando directamente por 

las necesidades de las poblaciones sumergidas, en lugar de hacerlo desde los 

escritorios de Washington. En lo mediato, podría imaginarse que una parte de los 

fondos ya comprometidos para ambas cuencas por los organismos internacionales se 

canalice a atender las demandas sanitarias y de hábitat de los afectados, antes que a 

financiar más obras u otros gastos tal vez innecesarios o no directamente 

relacionados a aquellas.  

Por otra parte, dado que la contaminación de las cuencas es la resultante del 

estilo de (mal)desarrollo vigente, propongo involucrar a grupos sociales extra-

cuencas –por ejemplo: miles de jubilados ávidos por volcar conocimiento y 

experiencia en causas nobles, fuerzas armadas, universitarios graduados y 

estudiantes– que aporten solidariamente sus conocimientos y capacidades 

específicas para colaborar con la población y, de paso, empaparse de esa dura 

realidad de derechos humanos vulnerados. Por ejemplo, los militares podrían 

demostrarse en ese terreno útiles a la hora de emergencias y en el diseño de planes 

de contingencia.  

A estos propósitos, en lo inmediato las autoridades podrían hacer hincapié 

ante los organismos de crédito en la poca efectividad alcanzada por los programas 

vigentes, diseñados bajo su estricta supervisión –para que no eludan 
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responsabilidades y apoyen revisiones y flexibilizaciones de esos programas–, y 

luego ir al territorio una y otra vez, a incitar la participación hasta que la chispa 

encienda la iniciativa de la población, confíe ésta en una distinta forma de encarar la 

problemática, y se esbocen alternativas de solución directamente con los afectados 

de la cuenca y los grupos sociales de apoyo: que los contaminados tomen el toro por 

las astas y empiecen a moldear el futuro de sus territorios, hábitats y vidas. Y 

mientras tanto, que los bonaerenses entendamos de una buena vez que el drama de 

los parias nos concierne a todos, ya que es un producto del (mal)desarrollo que 

crecientemente nos aqueja. 
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EL PRIMER PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE 

POSGUERRA: EL PLAN DE EMERGENCIA ECONÓMICA  

DE 1952 

Claudio Belini 

La economía argentina en la posguerra 

En la memoria histórica de los argentinos –e incluso en la historiografía más 

tradicional– pervive la idea de que al peronismo le tocó siempre gobernar en los 

buenos tiempos económicos, cuando el país gozaba de condiciones económicas 

excepcionales impuestas por el contexto internacional (Díaz Alejandro, 1975; Ferrer, 

1977; Luna, 1985; Lewis, 1993; Cortés Conde, 2005). Si bien se continúa 

discutiendo el legado económico del peronismo, existe consenso en que se 

alcanzaron importantes resultados en términos sociales. Ya nadie discute que 

durante los años del peronismo clásico –hoy rebautizados por la historiografía como 

el primer peronismo– hubo un cambio fundamental en la distribución del ingreso al 

permitir un notable avance de los asalariados en la distribución de la renta nacional.  

La interpretación que sostiene que los primeros gobiernos peronistas se 

encontraron con condiciones económicas excepcionalmente favorables ha sido 

parcialmente horadada en las últimas décadas. Las investigaciones sobre la 

economía peronista muestran que las condiciones iniciales de la economía peronista 

no fueron tan favorables ni perdurables en el tiempo. Por un lado, si bien Perón 

asumió su primera presidencia en un momento positivo para la economía argentina, 

un balance más matizado muestra que al finalizar la Segunda Guerra Mundial la 

economía argentina mostraba no sólo aspectos positivos, sino también importantes 

restricciones, muchas de ellas impuestas por el contexto internacional, y otras 

dimensiones negativas que resultaban de la trayectoria previa.  

Es cierto que la Argentina que emergió de la Segunda Guerra Mundial poseía 

una economía rica en términos de la renta nacional per cápita, con una estructura 

productiva semi-industrializada, una gran producción de carnes y cereales –

alimentos que se esperaba serían muy demandados por los países europeos 

devastados por la guerra– y una posición externa positiva inédita con grandes 

reservas de oro y divisas. Pero para cada una de estas condiciones favorables deben 

introducirse importantes matices. La economía argentina de los años cuarenta 

continuaba siendo la más rica de la región, aunque la brecha con otras naciones se 

achicaría en la siguiente década. La distribución del ingreso exhibía también una 

participación de los asalariados que no era comparable con otras economías 

latinoamericanas –el mercado de trabajo argentino operaba entonces con pleno 

empleo y un alto nivel de sindicalización en los servicios– pero la evolución de los 

salarios reales durante la guerra no había sido positiva (Del Campo, 1983; Doyon, 

2006). Según los datos que tenemos del propio Departamento Nacional del Trabajo, 

parece claro que ni siquiera entre 1943 y 1945, cuando la Secretaría de Trabajo y 

Previsión volcó el apoyo del Estado a favor de los sindicatos, los salarios reales 

lograron avances, debido a la inflación importada durante la Guerra.  

En lo relativo a la estructura productiva, el avance de la industria 

manufacturera había sido notable en la última década. Basta recordar que el empleo 

industrial se duplicó entre 1935 y 1946 con el surgimiento de un abigarrado cordón 
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industrial en el Gran Buenos Aires. Para 1943, el aporte de la industria 

manufacturera al PBI era equivalente al del sector agrario, aunque, como resaltaba 

Raúl Prebisch desde el Banco Central, “el poder adquisitivo que emerge de la 

producción agropecuaria sigue teniendo una influencia dominante sobre la industria 

y las otras actividades del país” (BCRA, 1942: 6). Además, el crecimiento industrial 

se había producido en medio de constricciones importantes: a partir de 1939, la 

posibilidad de importar equipos para la industria había declinado verticalmente 

debido a la Guerra y –luego de 1941– al ingreso de los Estados Unidos. Debemos 

recordar también que la neutralidad argentina sostenida hasta marzo de 1945, es 

decir, semanas antes de la derrota alemana, implicó el inicio de un boicot económico 

de los Estados Unidos, que fue mantenido hasta 1949 (Escudé, 1983; Rapoport, 

1984). Por tanto, el crecimiento de la producción industrial se había realizado a 

expensas del equipo instalado, sin posibilidad de ampliar la capacidad de producción 

ni acceder a nuevas tecnologías. Y sin importar mucho los costos de producción, 

puesto que era fundamental contar con esos productos para cubrir la demanda 

interna. Lógicamente, esta situación era excepcional. Empresarios y economistas 

sabían que se extinguiría una vez reanudado el comercio mundial a partir de 1945 

(Belini, 2009 y 2014).  

El país seguía siendo uno de los principales productores de cultivos 

templados y de carne vacuna, pero incluso allí los historiadores han señalado 

algunos síntomas de estancamiento, especialmente en el agro pampeano. La 

conquista nazi de Europa continental y la guerra impidieron a la Argentina colocar 

regularmente la producción cerealera en esos mercados. Con el fin de paliar la 

situación, que amenazaba provocar una crisis de importantes proporciones al 

recortar el ingreso del sector, el Estado puso en marcha un programa de compras 

masivas de la producción a través de la Junta Nacional de Granos, una institución 

creada en 1933 (Cramer, 2002). Esas operaciones implicaron grandes desembolsos, 

pero evitaron una crisis social en el agro. El cambio de los precios relativos hizo que 

los propietarios de la tierra se volcaran a su uso para la ganadería, expulsando miles 

de chacareros y arrendatarios hacia las ciudades. Por otro lado, la guerra acentuó la 

brecha de productividades entre el agro pampeano y sus competidores: Estados 

Unidos y Canadá. En estos países, durante los años treinta y los primeros cuarenta 

hubo un proceso de tractorización y de introducción de nuevos agroquímicos y 

semillas mejoradas (Barsky y Gelman, 2001). La Argentina vio retrasado todo ese 

proceso, primero por la crisis de 1929 y luego, durante la guerra, por la 

imposibilidad de importar desde los Estados Unidos.  

Finalmente, recordemos que la acumulación de reservas de oro al final de la 

guerra –cercana a unos 1.600 millones de dólares de la época– era sin dudas un 

aspecto positivo. Pero también constituía el resultado de la caída de las 

importaciones durante la guerra, más que del buen desempeño de las exportaciones. 

La contraparte de esas reservas había sido el uso intensivo del stock de capital en la 

industria, el agro y los transportes, sin que se pudieran renovar equipos durante un 

quinquenio. Además, ello se producía luego de una etapa de baja inversión durante 

los años treinta, especialmente en el agro y los servicios. En definitiva, la situación 

económica argentina era muy favorable, pero al mismo tiempo exhibía importantes 

desafíos económicos y sociales que el gobierno electo en febrero de 1946 debería 

enfrentar.  
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La crisis que llegó pronto 

En los años iniciales, la política económica peronista fue conducida por 

Miguel Miranda, un empresario industrial que ocupó la presidencia del Banco 

Central y del Consejo Económico Nacional. Es conocido que en 1946 se 

implantaron importantes reformas institucionales en el área económica que dotaron 

al Estado argentino de nuevos y poderosos instrumentos: la nacionalización del 

Banco Central y de los depósitos, la creación del Instituto Argentino de Promoción 

del Intercambio (IAPI) y la nacionalización de las grandes empresas de servicios 

públicos en manos de capitales norteamericanos, ingleses y franceses (Novick, 1986; 

Gerchunoff y Antúnez, 2000; Rougier, 2012; Stettini y Audino, 2012). También se 

nacionalizaron empresas industriales que habían pertenecido al capital alemán. 

La política económica de esos años es bien conocida y consistió en el apoyo 

crediticio a la industria a tasas de interés reales negativas, una gran expansión del 

gasto público –especialmente en lo relativo al gasto social– y el estímulo al consumo 

mediante el incremento de los salarios reales, que en solo tres años crecieron un 60% 

entre los trabajadores industriales. El gobierno apoyó las reivindicaciones de la clase 

trabajadora y alentó la sindicalización masiva de los obreros industriales, como, por 

ejemplo, los textiles y los metalúrgicos, que conformaron sindicatos poderosos 

(Schiavi, 2013; Luciani, 2014a y 2014b). La política laboral peronista y el nuevo 

poder de negociación de los sindicatos favorecieron el éxito de las huelgas y 

permitió cambiar en pocos años el patrón de distribución del ingreso a favor de los 

asalariados. 

El enfoque inicial de la política económica peronista se sustentó en un 

proceso de redistribución del ingreso desde el sector exportador hacia la economía 

urbana a través del IAPI. Esta institución fue clave, ya que monopolizaba las 

exportaciones de carnes y cereales, así como algunos rubros de las importaciones. El 

IAPI adquiría en el mercado interno a precios más bajos que los que colocaba en el 

mercado externo. Sourrouille y Ramos (2013) han demostrado que esta operatoria 

fue, al menos en el caso del trigo, algo diferente. Han señalado que no existía 

virtualmente un mercado mundial y que la posibilidad de colocar la producción en el 

mercado externo dependió de la habilidad negociadora argentina en el marco de los 

convenios bilaterales. Más interesante aún es el hecho de que una gran parte de las 

exportaciones fueron posibles gracias a operaciones de crédito realizadas por el IAPI 

con apoyo del Banco Central. Por eso muchas operaciones de venta de productos 

primarios se realizaron a precios más altos que los norteamericanos. Pero al mismo 

tiempo, no aseguraron que el país lograra importar manufacturas de países europeos 

que continuaban teniendo pocas manufacturas o equipos que ofrecer luego de la 

destrucción causada por la guerra. Más conocido es el efecto negativo ocasionado 

por la declaración de la inconvertibilidad de la libra, en agosto de 1947, que hizo 

imposible financiar las compras en Estados Unidos –entonces casi el único 

proveedor de equipos y maquinarias– con los saldos favorables que Argentina tenía 

con Gran Bretaña.  

En cualquier caso, los problemas económicos reaparecieron muy pronto y 

tomaron la forma de una crisis de balanza de pagos en el verano de 1949. Para 

entonces las divisas acumuladas durante la guerra se habían evaporado en las 

nacionalizaciones de las empresas extranjeras de servicios públicos, el rescate de la 

deuda, la creación de una importante flota mercante y las importaciones de bienes de 

capital y de consumo. Sin dudas, el manejo de la economía por parte de Miranda 

había incurrido en errores y una estimación equivocada del poder de negociación de 
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la Argentina. Un caso diferente fue la adquisición de los ferrocarriles británicos. 

Sabemos que ni Perón ni Miranda la tenían en mente, y que actuaron en una 

coyuntura marcada por la presión externa –la necesidad de Gran Bretaña de 

desprenderse de esas inversiones– e interna, como el apoyo de los grupos 

nacionalistas y del movimiento obrero (Fodor, 1989).  

Lo que estaba por detrás de la crisis de 1949 era el inicio de una etapa 

marcada por la crisis permanente del sector externo inducida por el estancamiento de 

las exportaciones argentinas, la caída de los precios internacionales de las materias 

primas y el aumento de la demanda de divisas generado por el crecimiento 

industrial. Como se observa en el gráfico 1, la bonanza externa duró muy poco en la 

posguerra y abrió paso a un periodo de crisis del balance de pagos que se mantendría 

hasta la década de 1960.  

 

Gráfico 1: Evolución del comercio exterior argentino, 1938-1955 

 
Fuente: elaboración propia en base a Carmen Llorens de Azar, Argentina. Evolución económica, 

1915-1976, Buenos Aires, Banco de Boston, 1977.  

 

Una doble crisis económica y política en ese verano condujo al relevo de 

Miranda por un equipo de economistas conducido por Alfredo Gómez Morales y 

Roberto Ares, este último vinculado al canciller Juan Atilio Bramuglia. La nueva 

conducción económica diseñó un conjunto de medidas para resolver o paliar algunos 

de los problemas ya evidentes. Para algunos autores esto habría marcado un “cambio 

de rumbo” de la economía peronista (Girbal Blacha, 2003; Rougier, 2012), pero en 

realidad se estuvo muy lejos de modificaciones sustanciales de las políticas 

económicas. Se moderó la expansión de los gastos públicos y del crédito –sobre todo 

al sector estatal–, se anunciaron mejoras para los precios de las cosechas que 

adquiría el IAPI y se pusieron en marcha créditos para el sector, complementados 

con los primeros intentos de establecer una industria de maquinaria agrícola. Pero se 

estuvo lejos de imponer un enfoque ortodoxo. Gómez Morales y Ares rechazaban, 

por ejemplo, la idea impulsada por el Fondo Monetario Internacional –al que la 

Argentina no había adherido– de proceder a la unificación de los tipos de cambio y a 

la liberación del mismo. Para la conducción económica eso “significaría desconocer 

lo que se ha venido sustentando reiteradamente en el sentido de que una adhesión de 

esta índole lesionaría la libertad de acción” (Comisión Económica Nacional, 1950: 

Saldo Exportaciones Importaciones
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6). Por eso, en septiembre de 1949, cuando Gran Bretaña devaluó la libra, la 

Argentina modificó sus tipos de cambio, pero solo para compensar el deterioro de 

otras monedas. Recién a mediados de 1950 se introdujeron otras modificaciones en 

el control de cambios y se devaluó una vez más el peso, pero sin que alcance el nivel 

requerido para ajustar el sector externo mediante una recesión de la economía 

doméstica. 

La ausencia de un enfoque económico sustancialmente diferente, más allá del 

apoyo crediticio al agro, fue en buena medida el resultado de que el equipo 

económico aguardó hasta último momento la reversión de algunas de las 

condiciones externas que habían perjudicado a la Argentina. A mediados de 1950, el 

inicio de la Guerra de Corea pareció anunciar una reversión de la declinación del 

precio de las exportaciones, pero muy pronto quedó claro que las potencias 

industrializadas no dejarían a los países exportadores primarios aprovechar la 

coyuntura, de forma tal que organizaron un Comité Internacional de Compras de 

productos primarios, que tuvo el efecto de deprimir los precios. Estas políticas 

fueron censuradas por las autoridades económicas. Así, Gómez Morales sostuvo en 

1951 que “El comienzo evidentemente no ha sido feliz. Nosotros opinamos que la 

creación de estos organismos, los problemas que abordarán, sus procedimientos, 

deberían haber surgido de una conferencia en la que participaran todos los países 

interesados y no solamente los países llamados grandes”. Y agregó: “No debemos 

olvidar que a una mejor correlación de los precios de los productos exportados con 

los importados corresponderá una mayor disponibilidad de importaciones esenciales, 

aspecto que nos resultará vital en nuestro grado de evolución económica actual” 

(Gómez Morales, 1951: 37 y 43).  

Por otro lado, una nueva sequía, que se sumó a los efectos de la producida en 

1949-1950, derrumbó la producción a los niveles más bajos del siglo XX. La escasez 

de divisas resultante y la aceleración de la inflación, alentada por la puja distributiva, 

hicieron que la inflación trepara al 37% anual en 1951. Para entonces, el deterioro 

del poder de compra de los salarios amenazaba destruir las posiciones adquiridas por 

la clase trabajadora en los años iniciales del gobierno peronista. No obstante, en 

noviembre de ese año, Perón fue reelegido presidente con amplia mayoría de 

sufragios. En esos días, un informe del equipo económico señaló al presidente “la 

necesidad imperiosa de adoptar un conjunto sistemático de medidas de emergencia” 

(Consejo Económico Nacional, 1951: 1).  

 

El primer programa de estabilización de posguerra 

El 18 de febrero de 1952, Perón anunció un “Plan de Emergencia 

Económica” que partía del diagnóstico según el cual el fuerte crecimiento del 

consumo no era acompañado de un incremento similar de la producción. Por lo 

tanto, era imprescindible restaurar el equilibrio entre ambos, alentando la producción 

en todos los sectores, pero fundamentalmente en el agro pampeano que era el 

principal generador de divisas. Asimismo, señaló que la población debía moderar el 

consumo y anunció una política de aliento al ahorro. Perón anunció el nuevo 

programa por medio de la Radio del Estado. En su discurso afirmó: “Los hombres y 

los pueblos que no sepan discernir la relación del bienestar con el esfuerzo, no ganan 

el derecho a la felicidad que reclaman”. El plan suspendió por dos años las paritarias 

y al mismo tiempo ordenó el congelamiento de los precios. Estas medidas buscaban 

frenar la puja distributiva entre capital y trabajo, que era una de las causas de la 

inflación. Luego del fracaso de las negociaciones entre las partes en el marco de la 
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Comisión Nacional de Precios y Salarios (Sowter, 2013), el gobierno fijó una escala 

de aumentos salariales. De esta forma, el Estado asumía un papel central en la 

búsqueda del equilibrio entre capital y trabajo.  

El equipo económico identificaba otra causa de la inflación en las políticas 

fiscales y monetarias, que en el pasado habían acompañado el crecimiento del ritmo 

inflacionario. En este plano, el programa anunciaba un recorte de los gastos públicos 

mediante la suspensión de las obras públicas en marcha y la reducción de “los gastos 

superfluos”, la postergación del Segundo Plan Quinquenal para 1953 y la imposición 

de nuevas restricciones al otorgamiento de créditos. En cuanto al sector privado, se 

anunció también una contracción del crédito oficial hacia la industria y el apoyo a la 

producción agraria.  

 
 

Con el propósito de resolver la crisis del sector externo, que se adjudicaba 

sobre todo a la grave sequía de 1951-1952, se dispuso que el IAPI otorgara precios 

más remunerativos para los productos agrícolas. Esta medida se tomaba en el 

momento en que los precios internacionales continuaban declinando, lo que 

implicaba de hecho un subsidio al sector agrario. En cambio, el equipo económico 

rechazó la idea de devaluar el tipo de cambio. Principalmente, se temía que la 

devaluación tuviera efectos más negativos sobre los salarios reales, ya afectados por 

el incremento del ritmo de la inflación. Al mismo tiempo, estaba presente la idea de 

que la devaluación monetaria no constituía por sí un instrumento suficiente para 

alentar las exportaciones. Era imprescindible superar algunos problemas 

estructurales del agro pampeano, alentar una mayor mecanización y el uso de 

agroquímicos. En el caso de la carne se confiaba en esa situación de emergencia, en 

moderar el consumo interno a fin de dejar disponibles mayores saldos exportables. 

En cualquier caso, la modificación de los tipos de cambio traería más inconvenientes 

que beneficios. En el caso de las exportaciones no tradicionales, el equipo 

económico intensificó las medidas tomadas a partir de 1948 de conferir tipos más 

beneficiosos para los exportadores de bienes primarios con algún grado de 

elaboración –como tops de lana y aceites vegetales– o incluso de manufacturas 

como textiles y productos metalúrgicos (Belini, 2014a). En todos los casos, el nuevo 

Ministerio de Comercio Exterior, dirigido por Antonio Cafiero, intensificó la 

política exportadora, buscó abrir nuevos mercados y reclamó precios equitativos en 

los organismos internacionales.  
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El equipo conducido por Gómez Morales rechazaba la idea de volver al tipo 

de cambio único y flotante, que era propuesto por el FMI como un requisito para la 

integración al organismo. Y aunque el gobierno peronista reinició las conversaciones 

con los organismos internacionales para beneficiarse de los créditos que otorgaban 

los bancos, rechazó la incorporación al FMI (Keldar, 2012). 

La aplicación del “Plan de Emergencia Económica” durante el duro 1952 –el 

año de la muerte de Evita– quedó grabado en la memoria popular por la escasez de 

energía y el consumo de “pan negro”, debido a la escasez de harina de trigo 

(Anguitta y Cechinni, 2020). La política de congelamiento de precios implicó una 

severa fiscalización del Estado, a través del Ministerio de Industria y Comercio y 

con el auxilio de la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios. Apoyado por un 

aparato del Estado que mostraba entonces capacidad de fuerte intervención, se 

pusieron en marcha campañas contra el agio y la especulación que involucraron 

grandes multas para las grandes empresas y duros castigos para los comerciantes 

minoristas, que iban desde clausuras temporarias hasta cierres definitivos de 

comercios que violaban los precios máximos y alentaban el “mercado negro”.  

 

 
Un “cierre definitivo” de un comercio porteño. El congelamiento de precios, que incluyó a 

comercios y empresas industriales, fue parte del programa de estabilización de 1952. Fuente: 

Archivo General de la Nación. Departamento de Fotografía.  

 

Se aplicó una fuerte contracción monetaria y crediticia –especialmente para 

la industria– pero hubo que financiar los créditos al sector agrario, los quebrantos de 

las operaciones de exportación del IAPI y los subsidios a otras empresas. También 

surgió con fuerza el déficit de las empresas públicas –especialmente la Corporación 

de Transportes de Buenos Aires y los ferrocarriles–, lo que traslucía un problema de 

mayor envergadura hacia el futuro.  

No obstante, el programa de 1952 pasó a la historia por ser el primer plan de 

estabilización de posguerra que alcanzó cierto éxito. La moderación de la lucha por 

la distribución del ingreso mediante el congelamiento de precios y salarios, y las 

políticas monetarias y crediticias contractivas, derrumbaron la inflación minorista 

del 37% en 1951 a sólo un 4% anual en 1953. Es cierto que en gran medida el freno 
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a la inflación se produjo a costa del nivel de actividad de la economía urbana –la 

industria sufrió una recesión particularmente aguda en los sectores textiles, 

confección y calzado– y los salarios reales. Pero la crisis no se prolongó demasiado. 

De hecho, no se observó un incremento sustancial de la desocupación. Lo 

interesante es que además el programa evitó el uso de la devaluación monetaria 

como instrumento para corregir la crisis externa –algo que sería usual en los 

programas de estabilización que, apoyados por el FMI, se implementaron a partir de 

1958. Tampoco se comprometió al país aumentando su deuda externa. Es cierto que 

entonces las posibilidades de tomar deuda eran muy limitadas y que la decisión de 

no adherir al FMI significaba que el país no podría recurrir al apoyo financiero del 

organismo.  

Por cierto, el programa de 1952 dejaba entrever una percepción clara de los 

problemas estructurales que enfrentaba la economía argentina: el deterioro de los 

términos del intercambio, el estancamiento del agro pampeano y la dinámica de una 

inflación impulsada por la puja distributiva. A la hora de pensar en nuevos 

instrumentos, durante la vigencia del Plan de Emergencia, el equipo analizó un 

proyecto de ley de inversiones extranjeras que sería finalmente sancionado por el 

Congreso a mediados de 1953. El proyecto incluía cláusulas restrictivas al ingreso 

de capitales especulativos y al egreso que las inversiones generaban, de forma tal 

que implicaba una comprensión de los límites impuestos por las inversiones 

extranjeras. Entonces, afirmaba Gómez Morales que: “No hemos proyectado esta ley 

con la idea de que nos van a venir una lluvia de capitales extranjeros al país. (…) La 

ley ha sido promovida entre otros con el propósito de aliviar nuestro balance de 

pagos. (…) Si se radica una empresa que produce aquí lo que actualmente tenemos 

que importar y se lleva un diez por ciento de lo que produce, eso no puede ofrecer 

una situación de dificultades” (Ministerio de Asuntos Económicos, 1954: 46).  

La resolución de la crisis externa no vendría de una llegada irrestricta de 

inversiones norteamericanas, como poco después apostarían Arturo Frondizi y 

Rogelio Frigerio. Aunque la Ley 14.222 de Inversiones Extranjeras rectificaba la 

postura nacionalista inicial del peronismo –como ha sostenido la historiografía 

clásica–, no dejaba de imponer condiciones a las multinacionales que se proponían 

ingresar al mercado nacional. Esas prevenciones serían abandonadas luego de 1955 

y tendrían resultados disímiles. Por un lado, alentarían la instalación de nuevas y 

complejas industrias; pero al mismo tiempo provocarían un fuerte proceso de 

transnacionalización del sector manufacturero. Esto es, el sector más dinámico de la 

economía argentina quedaría en manos de capitales extranjeros. Pero esa es otra 

historia.  
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EL PENSAMIENTO DEL CORONEL JUAN LUCIO CERNADAS: 

PILAR EN LA FORMACIÓN DE PERÓN 

Juan Godoy 

“Moldear la mentalidad del pueblo mediante un programa de educación netamente 

argentino, con vistas al futuro y unido al pasado histórico, son las bases de una 

doctrina nacional popular a trazar e inocular en el alma misma de las madres, en 

primer término, y de los niños y de los hombres” (Juan Lucio Cernadas). 

 

Juan Domingo Perón tuvo múltiples influencias en su formación, que supo 

sintetizar, profundizar y darle un contenido propio magistralmente, convirtiéndose 

en gran líder y el más importante político argentino del siglo XX, y uno de los más 

grandes políticos a nivel global. En esas influencias se encuentra, entre las centrales, 

la del ámbito militar, del cual sabemos proviene. Perón, formado en el ejército 

diseñado por Julio Argentino Roca, por intermedio del importante accionar de 

Riccheri lee diversos pensadores militares de nuestro país y de otros,14 y tiene varios 

maestros militares directos que dejan una huella profunda en su pensamiento y su 

acción política.  

Carlos Piñeiro Iñíguez, en su trabajo sobre la formación del ideario de Perón 

(Piñeiro Iñíguez, 2010), nombra entre estos instructores militares a José María 

Sarobe, Bartolomé Descalzo, Nicolás Accame, Juan Lucio Cernadas y otros. Miguel 

Ángel Barrios (2008) también destaca la fuerte influencia de Descalzo y Cernadas. 

Nos interesa centrarnos en uno de estos maestros de Perón: Juan Lucio Cernadas, 

rastreando en su obra escrita elementos que nos demuestren la influencia en el 

pensamiento de Perón, y poniendo al mismo tiempo en consideración un conjunto de 

ideas en torno a lo militar, la defensa nacional, la doctrina, la estrategia nacional y la 

política, que también nos permiten pensar el presente, donde prima el anti-

militarismo abstracto, el abandono de la cuestión militar y de una política nacional 

que contenga una política de defensa nacional. 

En el caso de Cernadas, como bien indica Piñeiro Iñíguez, resulta más 

sencillo volver que en otros casos, ya que dejó una obra escrita. Además –como 

indica Gustavo Martínez Zuviría en el prólogo a un libro de Cernadas (1938)– no 

escribe solamente para los militares, sino que también lo hace para los civiles. Esto 

también contribuye al acercamiento a la obra, en tanto no usa excesivamente el 

léxico militar, como se da en el caso de otros autores de ese origen. Asimismo, 

Cernadas le prologa a Juan Perón su primer libro: El frente oriental de la guerra 

mundial en 1914, donde afirma “el Capitán Perón se ha superado a sí mismo, a su 

edad y a su propia jerarquía” (Barrios, 2008: 158). 

Atraviesa su obra, como a esta generación militar de los años 20-40, la idea 

profunda del engrandecimiento de la nación como destino, y el obrar de los sujetos 

en virtud del mismo como forma de trascendencia. De ahí que piense que el interés 

o la acción no pueden ser meramente individuales, egoístas, o vinculados solo al 

presente. Hay que trabajar por el porvenir. 

 
14 Este conocimiento profundo se puede observar en Apuntes de Historia Militar. Nosotros lo 

tratamos en otro artículo (Godoy, 2019). 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 20 – Abril 2020  

 

 

 67 

 

 

En el centro del pensamiento de Juan Lucio Cernadas se pone de relevancia 

la necesidad de encontrar soluciones a las problemáticas del país, y esa resolución la 

liga estrechamente al fortalecimiento de la cultura nacional. Ese fortalecimiento 

cimenta la conciencia nacional, y una mirada propia sobre esas problemáticas.  

En la concepción de Cernadas existe la diferenciación entre la política y la 

estrategia. La primera aparece como la ciencia del estadista; mientras que la 

segunda, como la ciencia y la lógica militar, necesita conocimientos y aptitudes 

especiales: el estratega no se improvisa. Quien debiera unificar y coordinar estos dos 

elementos es el conductor.  

En este sentido, la política y la estrategia resultan esferas diferenciadas, pero 

que se implican mutuamente, y es el conductor el encargado de integrarlas. La 

conducción debe permanecer en observación continua, “auscultando prolijamente el 

palpitar del alma nacional” (Cernadas, 1938: 105). Asimismo, remarca que “de 

nada sirve el cúmulo de conocimiento que posea un conductor si no es capaz de 

apreciar y deducir, para luego, decidiéndose a obrar, conducir” (Cernadas, 

1928:43). Sumado a esto tomamos a Piñeiro Iñíguez, quien sintetiza que Cernadas 

entiende un conjunto de condiciones para la conducción, como el “amor a la 

responsabilidad, firme voluntad de vencer, espíritu de resolución, serenidad 

espiritual, ser un gran psicólogo, ser esforzado y animoso, y tener confianza en sí 

mismo” (Piñeiro Iñíguez, 2010: 215). 

También diferencia la conducción estratégica y la doctrina estratégica 

nacional, ya que la primera se liga a los principios centrales y a los procedimientos 

necesarios para su estudio y aplicación; en tanto que a la segunda la vincula a la 

interpretación de la potencia militar del país, sus características, pautas culturales, 

creencias, el teatro de guerra, las condiciones sociales o económicas, entre otros 

elementos, bajo el objetivo de diagramar la mejor estrategia de defensa posible en 

las circunstancias y según las características dadas. El desarrollo de una doctrina 

estratégica nacional entonces debe partir de la interpretación de las potencialidades 

del país para su política de defensa. Es decir, la doctrina de defensa no puede 

pensarse en abstracto, hay que partir de la realidad. La doctrina estratégica no piensa 

solo en el presente, sino que tiene la mira en el futuro. Al mismo tiempo afirma que 

“en efecto: doctrina es la línea de fe que nos guiará a interpretar y a aplicar en la 

forma que más conviene los principios fundamentales. (…) No es una cartilla, no es 

dogma, no es un sistema y, por consiguiente, al no ser rígida, es amplia y elástica, 

con cabida para la más vasta iniciativa” (Cernadas, 1928: 52). 

Asimismo, Cernadas no niega las doctrinas extranjeras, como se puede 

analizar claramente en sus ideas. No obstante, considera el desarrollo de una 

doctrina propia, para la cual no se puede importar en forma acrítica elementos del 

extranjero, ni puede darse una adopción mecánica. La incorporación debe ser 

siempre bajo la premisa de su vinculación con la solución a las problemáticas 

nacionales. Por eso, no se trata de “la idea de excluir las enseñanzas derivadas de 

experiencias ajenas, ni tampoco el caudal de sabiduría de los más preclaros 

conductores estratégicos de nuestra época; pero sí tamizarlas cuidadosamente –por 

brillantes y evidentes que sean– sin un espíritu prevenido de rechazar, ni tampoco 

con el ánimo fascinado por todo lo extranjero y predispuesto servilmente a adoptar 

sin examen experimental” (Cernadas: 1938: 56). En este sentido, no hay que 

reproducir en forma absoluta esquemas que son ajenos a la realidad nacional, sino, 

desde esta última, construir las ideas tomando las tradiciones históricas, culturales y 

geográficas. La doctrina debe ser situada. Es menester crear, ya que “la grandeza de 
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un pueblo, tanto en el campo de la diplomacia como en el de la estrategia, se basa en 

encontrar y aplicar el sistema auténticamente originario que nace en las propias 

fuentes de su geografía y de su historia” (Cernadas, 1938: 87). 

Las fuerzas materiales, morales e intelectuales del pueblo de la nación deben 

ser puntales donde se asiente la doctrina estratégica nacional. Estas ideas son las que 

dan forma a las normas, reglamentos, preceptos, etcétera. Ya que su acción es “como 

de un fermento de acción, emane el hálito espiritual y las grandes directivas en que 

apoyar la doctrina táctica” (Cernadas, 1938: 63). La defensa nacional no es obra 

exclusiva de los militares, sino más bien involucra a todo el pueblo. 

Cernadas también piensa en el establecimiento de una defensa integral de la 

nación. En consonancia con la época, sobre todo luego de la Primera Guerra 

Mundial, afirma que la guerra moderna requiere de “la intervención directa e 

indirecta de toda la nación” (Cernadas, 1938: 21). No hay espacio para la 

improvisación: la prevención y la planificación son las tareas de la hora. En las 

guerras modernas, argumenta el autor, no está solamente involucrado el componente 

militar o el genio del conductor. Ahora la defensa nacional se piensa en términos 

integrales. Es necesaria la movilización de toda la potencia de la nación, que 

integran los elementos militares, físicos, morales, materiales, intelectuales, 

culturales, etcétera. Así, “el plan de defensa de un país está estructurado por el plan 

político, el plan militar, el plan moral, el plan económico, el plan industrial, el plan 

financiero y el plan comercial” (Cernadas, 1937: 8). En ese sentido, considera el 

estudio del pasado nacional como elemento central, ya que permite establecer 

mecanismos para una preparación minuciosa de la defensa: aprendiendo de las 

virtudes y los errores del pasado. En este entrecruzamiento se encuentra una de las 

claves del éxito en el diseño de la política de defensa.  

No obstante, también remarca el autor la necesidad de estudiar, al mismo 

tiempo y en forma profunda, la realidad nacional, para diagramar certeramente la 

defensa de la nación. El diseño no es una abstracción, sino que se vincula a la 

realidad. La defensa pensada en tiempo y espacio, configurada en un contexto 

determinado. A partir de este estudio hay que avanzar en la utilización de todo el 

potencial que tiene el país para la misma, en tanto que “las naciones que se confían 

orgullosamente en su haber material, por estupendas que sean sus riquezas, pero sin 

un elevado espíritu nacional ni inquietudes que el estudio de su seguridad les 

sugiera, son comunidades políticas inconscientes de los peligros a que están 

expuestas y preparan su suicidio o elaboran con su negligencia el derrumbe de las 

aspiraciones, comprometiendo hasta la misma existencia del país” (Cernadas, 1938: 

20). Destaca asimismo que, aún en los momentos de mayor bienestar, no debe 

olvidarse la planificación de la defensa de lo nuestro.  

Deja de lado la zoncera que sostiene que, al ser la Argentina un país pacífico, 

no es necesario establecer medidas en torno a la organización de la defensa nacional 

en virtud de la seguridad de la nación. Ese razonamiento resulta una quimera y, más 

grave aún, un peligro. El desarrollo de una política de defensa nacional no puede 

permanecer a la espera de un estallido de un conflicto armado: durante la paz debe 

también avanzar sobre su conformación. Si no se diagrama una política de defensa 

nacional se deja expuesto a los compatriotas al peligro y al sacrificio (Cernadas, 

1937c). Profundiza el argumento cuando sostiene que en el derecho internacional 

aparece el derecho a defenderse de un ataque externo, así que la defensa de la 

soberanía descansa en nuestras propias fuerzas. Hay que aprovechar entonces las 

capacidades, ya que si no se aprovechan es más probable una derrota, fruto de la 
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cual marca la hipótesis: nuestro país “rápidamente entrará a formar parte de los 

‘eternos perdedores’; verdaderas moscas apresadas en la telaraña de la política de los 

poderosos, viviendo de concesiones pagadas a alto precio y poseyendo en realidad 

una soberanía a medias” (Cernadas, 1938: 23).  

El peligro de un conflicto acecha siempre a la nación, por más que la paz 

parezca duradera. El diseño de una política de defensa aleja este peligro. La 

hipótesis de un conflicto bélico no implica que “el país trace deliberadamente un 

plan para llevar por iniciativa propia el horror de la guerra a otras naciones, 

cercenándoles su territorio, sustrayéndoles sus riquezas, reduciendo su poderío, 

humillándolas en su moral. ¡No! No quiere decir nada de ello” (Cernadas. 1937: 15). 

La defensa nacional no es igual a un plan de guerra (Cernadas. 1937c). Más bien, se 

trata de la mejor preparación para la defensa de la soberanía nacional, la defensa de 

nuestros recursos y riquezas.  

Las necesidades sociales atravesadas por el contexto socio-histórico se 

vinculan a los objetivos políticos de la comunidad nacional, y son traducidos en su 

resolución en derechos. La fuerza militar tiene que estar formada en la comunión de 

ideas: la unidad de la doctrina se relaciona con la adopción de la unidad de criterio 

(Cernadas. 1937b).  

El logro de los objetivos políticos depende de la fuerzas que se tiene para 

darle sustento, defenderlos e imponerlos, en tanto que, “mientas no se tenga la base, 

los derechos nacionales plasmados en objetivos políticos quedan en el terreno de las 

‘ilusiones’ sostenidas por ansias que transpiran en la oratoria y en la bibliografía del 

país” (Cernadas, 1938: 99). Sostenerlos y hacerlos conciencia en la memoria 

colectiva, apuntando a hacerlos realidad. La política nacional es la encargada de 

lograr las aspiraciones nacionales de la comunidad.  

La doctrina estratégica nacional concentra las máximas y los principios del 

destino de la nación. Es el cimiento donde se asienta la unión espiritual en una fe 

común y superior, donde aparecen condensados “los principios fundamentales de la 

ética de la nacionalidad” (Cernadas, 1938: 113). 

Si bien la defensa nacional se monta en función de la política externa, ésta no 

debe llevar a desatender el orden interno, no en vinculación a la “seguridad 

nacional”, claro está –Cernadas es cuidadoso en la comprensión que la defensa opera 

sobre el orden externo–, pero sí en torno a la cuestión social. Es decir, a las políticas 

que resuelvan las problemáticas sociales y económicas del pueblo. Se piensa la 

necesidad de que el pueblo esté en condiciones materiales, culturales y espirituales 

ante un conflicto. Afirma entonces la conformación de una política de protección de 

los trabajadores, una política sanitaria, cultural, etcétera. De esta forma, argumenta 

que “el fin general de todo Estado es en último análisis fomentar el bienestar 

público, (…) la política desarrollada por el Estado lleva entonces un mejoramiento 

para la nación en su propia vida” (Cernadas, 1938: 145). 

A lo largo de estas líneas observamos las ideas de Juan Lucio Cernadas en 

torno a la política, la estrategia, la doctrina, la conducción, entre otras, lo que nos 

permite establecer un estrecho vínculo entre su pensamiento y el de Perón. Al 

mismo tiempo, damos cuenta que Cernadas es parte de la mejor tradición nacional 

en nuestros militares, que hunde sus raíces en la conformación del ejército para 

combatir al invasor extranjero, allá a comienzos del siglo XIX. Retomar esa senda, 

en base a la conformación de una política nacional, resulta indispensable para 

edificar una Patria con independencia económica, soberanía política y justicia social.  
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EL PATRIOTA HERNÁN PUJATO  

Y LA SOBERANÍA NACIONAL SOBRE LA ANTÁRTIDA 

Juan Godoy 

“La Antártida Argentina representa la región más alejada y polar del territorio de 

nuestra Patria, sobre la que nos asisten los más inquebrantables derechos de 

soberanía, permanentemente proclamados ante el mundo” (Juan Perón). 

“¡Si es necesario morir, moriremos! ¡Nos abrazaremos en los helados campos 

antárticos, cantaremos el himno y moriremos!” (Hernán Pujato). 

 

En 1904 la Argentina transitaba el final del segundo gobierno de Julio 

Argentino Roca, bajo impulso del cual ese mismo año se levantó el pabellón 

nacional en el territorio antártico, comenzando la presencia argentina, 

ininterrumpida hasta el día de hoy. Ese mismo año, el 5 de junio, en una familia 

numerosa –con diez hijos– nace el patriota Hernán Pujato15 que a lo largo de su vida 

va a dedicar todos sus esfuerzos a fortalecer la soberanía nacional sobre el 

continente blanco. Su padre, José, se había escapado a los 14 años de la casa de sus 

padres para seguir la lucha del caudillo de Entre Ríos, López Jordán. Luego adhirió, 

como muchos de la tradición federal, a Leandro Alem y a Hipólito Yrigoyen.  

Desde pequeño, Hernán tiene dos pasiones: la naturaleza y la lectura. Ese 

entrecruzamiento va conformando su personalidad y sus intereses, que atraviesan 

toda su vida: ese territorio inmenso, blanco, hostil, que parece indomable. Pujato va 

a lograr, a través del estudio, la perseverancia y el entrenamiento –y el impulso del 

gobierno nacional–, “domarlo” y establecer en él puntales fundamentales de nuestra 

soberanía.  

Un acontecimiento se revela trascendental en la vida de Pujato, se trata de un 

desfile militar que observan sus ojos de niño, y que van a prender en otro de los 

pilares fundamentales de su vida, en tanto anida desde chico la intención de 

dedicarse a la carrera militar. Efectivamente, en 1922 –a pesar de cierta oposición 

inicial de su padre que prefería que se dedicara a las leyes– hace el ingreso al 

Colegio Militar de la Nación. Allí se gradúa como subteniente de Infantería dos años 

y medio más tarde. Hacia 1927 revista en el Regimiento de Infantería Cazadores de 

los Andes, del cual era jefe Edelmiro Farrell. Allí Pujato se traza un objetivo muy 

difícil: subir a la cima del Aconcagua. El primer intento termina con la amputación 

parcial de algunos dedos de manos y pies. No obstante, la perseverancia que lo 

acompañará a lo largo de su vida se observa claramente aquí, pues a pesar de estar al 

borde de la muerte, rápidamente lo vuelve a intentar y llega a la cima, siendo el 

primer subteniente que escaló el Aconcagua. Ese mismo año, Argentina inaugura la 

primera estación radiotelegráfica en la Antártida.  

Pujato tiene una entrega total al Ejército. En 1931 gana un importante premio 

en la Lotería Nacional, con el cual le compra una casa a su madre, y el resto del 

dinero lo dona al Ejército. La honradez y la austeridad serán constantes en toda su 

trayectoria de vida. En la década del 30 diseña el trazado de la emblemática Ruta 40 

 
15 Los datos biográficos, como asimismo gran parte de la información sobre Pujato, los 

tomamos de la biografía de Susana Rigoz (2002).  
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en el tramo Mendoza-Neuquén. En esa época lo marca el suicidio de Leopoldo 

Lugones, de quien era amigo. Hacia el final de los años 30 se desempeña como 

profesor en el Centro de Instrucción de Montaña de la provincia de Mendoza.  

A comienzos de los 40, ascendido a Mayor, es designado en el Estado Mayor 

General del Ejército. En 1943 trabaja en la Secretaría del Ministerio de Guerra, 

donde lo había llamado Juan Perón, “que conocía su sentido del honor, sus 

condiciones adquiridas en la rudeza de la montaña y sus capacidades intelectuales” 16 

(Rigoz, 2002: 54). El desempeño de Pujato resulta excelente. Así se observa en el 

testimonio que Perón deja grabado en su legajo: “jefe de condiciones excepcionales. 

Posee gran carácter y una moral muy elevada. Es sumamente contraído a sus 

obligaciones, caracterizándose por su voluntad, su absoluta lealtad y su alto 

sentimiento del deber. Excelente camarada. Me merece el más elevado concepto. 

Sobresaliente” (Rigoz, 2002: 54). Al mismo tiempo, Pujato es profesor de Historia 

Militar en el Colegio Militar.  

Varios de los aspectos biográficos de Perón y de Pujato se entrecruzan, como 

el haber sido profesores; haberse desempeñado con las tropas de Montaña en 

Mendoza; el vínculo con la estructural Ruta 40; el neutralismo; su paso por la 

Patagonia; el interés por la soberanía nacional y por la Antártida; entre otros que 

hacen que estas dos grandes y fuertes personalidades crucen sus ideas y establezcan 

una estrecha relación, trazando proyectos conjuntos que los lleva a tener grandes 

logros para la Argentina en relación a la soberanía nacional sobre la Antártida.  

Cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del 4 de junio 

rompe relaciones con el Eje, Pujato, férreo neutralista, en desacuerdo con la medida, 

renuncia. Pasa a desempeñarse como jefe interino del Estado Mayor del Comando 

Agrupación Patagonia en Comodoro Rivadavia. En diciembre de 1944 asciende a 

coronel. Si en Mendoza había recorrido la Cordillera y encontrado pasos 

desconocidos, a la Patagonia la recorre profundamente. Afirma al respecto: “he 

andado por toda la Patagonia. (…) Estuve al borde de morirme tres veces” (Rigoz, 

2002: 57). Mira más allá del límite continental americano. En esos años comienza a 

pensar en el Continente Blanco y a forjar su conciencia antártica. 

Susana Rigoz (2002: 59) sostiene que en ese tiempo “todo lo que hasta 

entonces había hecho la Argentina sobre el continente antártico no era suficiente 

para Pujato. Él quería llegar al Polo Sur, pero también ansiaba colonizar el territorio 

blanco, instalando en el lugar más conveniente un caserío polar poblado con familias 

argentinas”. Eso que no era poco lo que había hecho nuestro país, pero Pujato pone 

la “mira alta” y piensa “en grande”: proyecta la Argentina en el futuro, pretendiendo 

a partir de esa base profundizar nuestra presencia y soberanía sobre dicho 

continente. Recordemos que fundamentalmente el gobierno de Julio Argentino Roca 

 
16 A su regreso del viaje a Europa, Juan Perón es destinado a Mendoza en enero de 1941, donde 

traba relación con Farrell, cumple tareas en el Centro de Instrucción de Montaña donde dicta 

clases, y va a ser jefe del Destacamento de Montaña “Mendoza” hacia fin de ese año. Luego, en 

Buenos Aires, en la Inspección de Tropas de Montaña (Galasso, 2006). Perón por entonces tiene 

una enorme experiencia alpina por su entrenamiento en los destacamentos italianos, lo que le 

permite sostener su tarea sobre los Andes: “no se trata, por cierto, de trasplantar mecánicamente 

aquellas experiencias, sino de aprovechar aquello que pueda ser utilizado sobre el terreno” 

(Pavón Pereyra, 1973: 174). Siguiendo al mismo autor, destacamos que también ayuda en esta 

tarea su experiencia anterior en Chile. Piñeiro Iñíguez sostiene que en Mendoza también conoce 

al coronel Humberto Sosa Molina y al teniente coronel Domingo Mercante (Piñeiro Iñíguez, 

2010).  
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se constituye en pionero en el avance de nuestra soberanía sobre el territorio 

antártico. En 1901 Suecia diagrama una expedición científica a la Antártida –como 

varias que se realizan en esa época– que se hace con el Antartic. De esta expedición 

participa un científico sueco, Otto Nordenskjöld, que obtiene una fuerte ayuda de 

nuestro país y que por tratativas del ministro de Marina argentino Betbeder suma a 

un compatriota: el alférez José M. Sobral, con la intención de que su presencia 

ratifique la pertenencia tanto histórica como geográfica de nuestro país sobre dicho 

continente.17 El Antartic queda atrapado en los hielos y es rescatado por una 

expedición a cargo del capitán de navío Julián Irízar.  

Al año siguiente, William Bruce llega a la isla Laurie de las Orcadas del Sur, 

donde establece un observatorio científico. A su regreso, por considerar que las islas 

eran argentinas, le ofrece las instalaciones al gobierno –las tratativas las inicia el 

perito Moreno–, a lo cual Roca acepta rápidamente, y por decreto del 2 de enero de 

1904 se levanta el pabellón nacional. José María Rosa afirma que “ese decreto del 

presidente Roca fue el primer acto jurídico del gobierno argentino en la Antártida. 

(…) Desde el establecimiento del observatorio y los viajes de la Uruguay, la 

presencia argentina es continua y se extiende al Continente antártico” (Rosa, 1977: 

172). 

Por aproximadamente 40 años, la presencia de la Argentina en la Antártida 

constituía un caso solitario. No obstante, según resalta el sociólogo Gonzalo Torchio 

–retomando a Pablo Fontana– en los años 30 comenzaron fuertes conflictos 

internacionales en torno a la Antártida, sobre todo en relación a los enormes recursos 

y a la posición geopolítica estratégica como paso interoceánico. El mismo autor 

destaca que durante el gobierno de Castillo se realizaron dos expediciones navales 

sobre la costa oeste, con diversos actos de soberanía. Anteriormente a estas dos 

expediciones se había fundado la Comisión Nacional del Antártico (1940). Los 

británicos reaccionaron instalando varias bases sobre la península. Así, la política 

del peronismo sobre el Continente Blanco constituye una contraofensiva y un acto 

de defensa profunda de la soberanía. De esta forma, “durante el gobierno peronista 

se instalaron seis destacamentos navales y tres bases del Ejército, estas últimas (…) 

planificadas por Pujato” (Torchio, s/f). También, siguiendo a Torchio, se logra un 

entendimiento con Chile en torno a la soberanía de los dos países sobre la Antártida 

y a su declaración como “Antártida Sudamericana”. Legado que retoma, años más 

tarde, el general Jorge Leal bajo la premisa de suramericanizar la Antártida. 

La historia de Pujato está unida a la historia del peronismo: el desarrollo de 

su política de avance en la soberanía nacional, y en particular el interés por la 

Patagonia, las Islas Malvinas y la Antártida. El lugar primordial otorgado por Perón 

a la Antártida se observa en varios puntos, algunos ya mencionados. Cabe destacar 

en este sentido que, a unos meses de asumir el gobierno, Perón dicta el decreto 

8944/4618 que establece reglas para la publicación de los mapas, constituyendo un 

antecedente del mapa bicontinental. En el mismo se prohíben “expresamente 

aquellas representaciones que no consagren en toda su extensión la parte continental 

e insular del territorio de la Nación, que no incluyan el sector antártico sobre el que 

 
17 Nuestro país había adherido al VI Congreso Internacional de Geografía, y funda en la isla 

Año Nuevo (1902), cercana a la Isla de los Estados, un observatorio meteorológico magnético 

que continúa en funciones hasta el año 1919 (Rosa, 1977). 
18 Una copia del boletín oficial donde figura el decreto puede observarse en 

nomeolvidesorg.com.ar. 
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el país ‘mantiene soberanía’, o que (…) adolezcan de ‘deficiencias o inexactitudes 

geográficas, o que falseen en cualquier forma la realidad’, cualquiera fueren los 

fines perseguidos con tales publicaciones. Entre otras justificaciones desarrolladas 

en los considerandos del texto se expresa que es ‘necesario arbitrar todos los medios 

para que la cartografía que se divulgue en nuestro país, y con mayor razón en el 

extranjero, no adolezca de fallas que producidas voluntaria o involuntariamente 

puedan lesionar la soberanía nacional, dando lugar a un erróneo conocimiento de 

nuestro patrimonio territorial’” (Pestanha y Carrasco, 2016).  

También, vale recordar que en 1954 el Ministerio de Educación establece la 

“Semana de las islas Malvinas y la Antártida” (Muñoz Azpiri, 1966). En el año 1947 

la Armada Argentina realiza la primera gran expedición a la Antártida Argentina. En 

ese mismo año y en 1949 se instalan los primeros refugios. Al otro año se inaugura 

un nuevo observatorio meteorológico. Asimismo, se confecciona un mapa de la 

Antártida por parte del Instituto Geográfico Militar, se hacen sellos postales con 

referencia a la Antártida, se fomenta la conciencia sobre el territorio blanco a partir 

de publicaciones, publicidad, y también el acuerdo con Chile ya referido. No por 

casualidad, Perón en varias ocasiones refiere a la cuestión antártica como “el asunto 

magno”19 (Muñoz Azpiri, 1966). Pujato por entonces considera que “es hora (…) de 

que el ejército argentino comience con una serie de acciones que tiendan a la 

consolidación definitiva de la soberanía en el sector reclamado de nuestro país, (…) 

en la necesidad que tiene el país de conocer a fondo el Territorio Antártico en la 

parte continental, estableciendo bases operativas, con personal entrenado y medios 

apropiados –terrestres y aéreos– para incursionar a todo lo largo y ancho del amplio 

sector polar argentino” (Rigoz, 2002: 61). 

En 1947 sucede un hecho trascendental que marca el destino de Pujato y de la 

soberanía argentina en la Antártida. En ese año se desempeña como agregado militar 

en la Embajada Argentina en Bolivia. Allí se encontró con Perón en una visita 

oficial, y tuvo la oportunidad de presentarle su proyecto antártico, que comprendía, 

entre otras cuestiones: la instalación de bases operativas al sur del Círculo Polar 

Antártico, la creación del Instituto Antártico Argentino, la adquisición de un buque 

rompehielos –algunos indican que esta idea es posterior–, llegar al Polo Sur por vía 

terrestre, colonizar con familias el área de Bahía Esperanza, construir un caserío 

popular, etcétera. Perón se mostró absolutamente interesado en el desarrollo del 

plan. El destino volvía a unir a los dos patriotas. Mientras en las Fuerzas Armadas 

había encontrado mayormente indiferencia ante su plan, Perón se mostró 

entusiasmado.  

En 1950 Perón lo llama para que exponga su plan detalladamente al gabinete. 

Pujato sostiene que “varios ministros le decían al Presidente que no veían la 

necesidad de ir a la Antártida. En aquellos años había una fuerte falta de recursos. 

Había poco dinero” (Rigoz, 2002: 72). Incluso cuando parten, Pujato recuerda: 

“muchos deseaban que la expedición fracasara, como quedó muy claro en aquel 

comentario del ministro de Marina, que llegó a mis oídos. “Este loco se va a hundir 

en el Drake”. Pero no fue así. ¡Fuimos y volvimos! ¡Y volvimos a ir!” (Rigoz, 2002: 

90). 

 
19 Desde ya, no es nuestra intención hacer un análisis detallado de la política del peronismo 

hacia la Antártida, porque excede largamente el objetivo de este breve escrito, sino que tan solo 

apuntamos, con algunas referencias centrales, a enmarcar mejor el accionar de Pujato y su 

vínculo con la política del gobierno nacional.  
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Esta primera expedición estuvo, a pesar del apoyo de Perón, a punto de 

fracasar por el costo que tenía comprar una embarcación o fabricarla, además del 

tiempo. Finalmente, se hace a bordo de una barcaza de desembarco que había sido 

utilizada en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a Carlos y Jorge 

Pérez Companc que se la ofrecieron –en forma gratuita– a Pujato cuando éste 

desesperado buscaba la compra de algún buque a un precio que el país pudiera 

afrontar, evitando así el fracaso de la expedición. 

En plena preparación para la expedición, Pujato realiza el curso de 

supervivencia polar en Alaska por disposición del presidente. También allí compra 

elementos y perros para los trineos –incluso utilizando dinero propio. Al regreso del 

curso, Pujato primero selecciona a tres acompañantes para su viaje. Se instalan en la 

zona de Copahue, al ser un lugar con ciertas similitudes con la Antártida. Cuando la 

expedición está cerca, Pujato sufre un duro golpe: los tres acompañantes de este 

entrenamiento fallecen en un temporal mientras recorren la zona.  

Cuando parte la expedición del 51 en el Santa Micaela, Perón afirma que el 

gobierno “tiene el firme propósito de reafirmar cada vez más estos irrenunciables 

derechos mediante el efectivo ejercicio de su soberanía” (Rigoz, 2002: 22), para lo 

cual es necesaria la instalación de bases científicas para estudiar la región y poder 

ejercer una efectiva acción de gobierno sobre el territorio. Cierra Perón diciéndoles a 

los expedicionarios: “partan sabiendo que el corazón de todos los argentinos los 

acompaña” (Rigoz, 2002: 22). Luego, Perón se dirige directamente a Pujato antes de 

partir, depositando su confianza en el coronel: “usted lleva la responsabilidad de esa 

empresa. Yo lo conozco desde hace muchos años. Sé que no solamente es capaz de 

realizarla por sus condiciones morales, por su espíritu militar, por su capacidad, sino 

que sé también que es un hombre acostumbrado a vencer en la montaña los 

obstáculos más invencibles que opone la naturaleza. Sé que no habrá ninguna 

empresa que usted acometa, que no logre realizarla inteligentemente” (Rigoz, 2002: 

88). Ahí mismo Perón anuncia la creación del Instituto Antártico y que éste llevará 

el nombre de Pujato, que a su vez será el primer director.  

La expedición parte el 12 de febrero de 1951. Antes, Pujato les dice a los 

expedicionarios: “¡Si es necesario morir, moriremos! ¡Nos abrazaremos en los 

helados campos antárticos, cantaremos el himno y moriremos! (Rigoz, 2002: 74). El 

21 de marzo de 1951, Pujato hace la inauguración de la Base, a la cual le coloca el 

nombre de General San Martín. El coronel, conmocionado, dice: “¡la base más 

austral de la República Argentina! ¡La más austral del mundo! ¡Lo que para muchos 

era una utopía es hoy una tangible realidad! ¡Viva la Patria!” (Rigoz, 2002: 120). La 

ceremonia se completa entonando el himno nacional, izando el pabellón patrio y 

depositando un cofre de bronce con tierra de la ciudad natal del Libertador San 

Martín: Yapeyú. Queda inaugurada la primera base permanente. Resulta 

significativo que Pujato se integre a la tradición sanmartiniana de nuestro ejército. 

Como en este acto, el Libertador había logrado con la emancipación política el 

avance en la soberanía nacional que ahora se estaba profundizando en toda su 

extensión.  

Durante la primera expedición se produce un hecho significativo: la elección 

presidencial de 1951. En la base San Martín se vota, y uno de los expedicionarios 

cuenta: “puedo afirmar que no hubo ningún voto disidente: desde el jefe, general 

Pujato, hasta el cocinero Moro, todos votamos por Perón” (Motter, citado en Rigoz, 

2002: 144). A fin de año llega la comunicación con la noticia de que Pujato es 

ascendido a general de brigada.  
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La expedición, luego de más de un año de duros trabajos, de poner en riesgo 

las vidas en varias ocasiones, regresa al continente americano el 9 de abril de 1952: 

primero a Ushuaia y luego en vuelo desde allí a Ezeiza, llegando a Buenos Aires 

donde son recibidos por una muchedumbre como se lo merecen… como héroes de la 

Patria. La expedición tuvo por parte de Perón, dice Pujato, “el apoyo entusiasta y 

firme, en todos los momentos” (Pujato, 1953: 32). Perón lo invita a exponer acerca 

de la expedición. Allí el presidente afirma la defensa de la soberanía, sosteniendo 

que “hemos querido que sobre esas tierras comenzasen actividades argentinas que 

nos diesen, con la familiaridad de su permanente ocupación, una impresión y una 

situación de vida argentina en territorio argentino. (…) Los derechos nos serán quizá 

discutidos por aquellos que pretenden lo que no deben ni pudieron pretender en 

derecho ni en justicia. Los argumentos para discutir derechos de posesión sobre la 

Antártida llegan desde los más anacrónicos hasta los más inverosímiles Hay quien 

dice que siendo la Antártida una continuación de las Malvinas también les pertenece 

la Antártida. Esto me recuerda a mí el caso de un señor que se llevó un perro de mi 

casa y después me hizo un pleito por la cadena” (Rigoz, 2002: 149). En su 

exposición detalla Pujato que “el personal de la patrulla hizo largos recorridos. El 

kilometraje hecho llega a 1.287 kilómetros, sobre el hielo del mar y sobre el 

continente” (Rigoz, 2002: 142). 

Unos años antes, Perón también se había manifestado respecto a los derechos 

argentinos sobre la Antártida, otorgándoles suma importancia: “el magno asunto de 

la Antártida, con las proyecciones estratégicas y económicas que ofrece, debe ser 

tratado con la debida responsabilidad. Toda contribución argentina a la solución de 

tan importante asunto, con el propósito de resolverlo en la forma más amplia posible 

y de acuerdo con la trayectoria internacional, tiene una sola directiva: defender la 

soberanía de la República y acreditar ante el mundo los derechos imprescriptibles de 

la zona discutida” (Perón, 1948: 10).  

En 1952 Perón también le hace entrega en el teatro Enrique Santos 

Discépolo, como condecoración, la “Medalla Peronista”, junto a los otros miembros 

de la expedición. En ese momento Pujato sostiene: “debo expresar en forma 

categórica que solamente por el apoyo repetido y la intervención personal del 

excelentísimo presidente de la Nación, salvando inconvenientes que parecían sin 

solución, fue posible la organización y ejecución de esta empresa argentina, formada 

íntegramente por personal argentino. El excelentísimo presidente de la Nación tomó 

la responsabilidad directa de enviar la expedición. Expreso mi más íntimo 

reconocimiento de soldado a la confianza que esto ha significado para mí en la 

condición de jefe de esta empresa” (Rigoz, 2002: 169). En mayo de 1954 obtiene 

otra medalla en honor a su compromiso y virtud. Al conmemorarse el día del 

Ejército, se le entrega al general Pujato la Medalla de Oro “A la solidaridad”, por 

haber colaborado con las tareas de rescate del personal civil y de oficiales de la 

Marina que se habían accidentado bajo una avalancha en la Estación Las Leñas.  

En el mismo discurso citado precedentemente, muestra su interés por la 

Causa Nacional Malvinas, que es otro tema que apasiona y atraviesa el ideario de 

nuestro personaje. Él entiende que nuestras Malvinas y la Antártida son parte de una 

misma causa. Así se observa su mirada estratégica: “hablando de Antártida, ningún 

argentino puede dejar de asociar a esta región el recuerdo de nuestras Malvinas. 

Ocupadas por la fuerza el 2 de enero de 1833, siguen sustraídas a la soberanía 

argentina, a la que pertenecen en forma categórica, clara y sin discusión alguna. (…) 

Que en todos los ámbitos de la Patria se renueve cada día, como un oración, el voto 
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de cada argentino, hombre, mujer, niño, joven, anciano, de que las Malvinas, que 

han sido, son y serán argentinas, vuelvan cuanto antes a formar parte de la Nación” 

(Rigoz, 2002: 222). En otra conferencia donde cuenta la expedición, a poco de 

regresar, recuerda que sortearon muchos peligros: “allá entre los hielos quedaba 

como bastión invencible de la nacionalidad, para todos los tiempos, una bandera 

Argentina, cobijando la Base con el nombre del Padre de la Patria que exige a los 

que en ella viven la exaltación más grande de amor a la Patria, renunciamiento a la 

vida cómoda y a la nobleza espiritual que supone enfrentar consciente y 

valerosamente los más grandes y continuos peligros” (Pujato, 1953: 44). Pujato 

posee un espíritu abnegado, siempre con una enorme fe que se enfrenta a cualquier 

dificultad en virtud de la grandeza nacional: “con derrotismos no se ha hecho jamás 

obra alguna. Con fe se cumplen grandes esfuerzos y si se cae al fin, porque la 

empresa es superior a las fuerzas, se tiene el honor que da la grandeza de caer por un 

ideal” (Pujato, 1953: 35). 

También pone de relevancia los derechos que le asisten a nuestro país sobre 

el continente blanco. Las razones son de diversa índole. Entre los factores 

geográficos, destaca que “los estudios determinan que geológica, climatológica, 

glaciológicamente, la Antártida tiene relación en el orden físico con la parte austral 

de nuestro continente” (Pujato, 1953: 22). Asimismo, la Cordillera de los Andes 

reaparece en la Antártida Argentina. Hay factores también históricos, en tanto los 

españoles fueron los primeros que cazaron e industrializaron ballenas en las 

Georgias del Sur, como asimismo la bula papal de Alejandro VI estableció el 

dominio español sobre estas tierras que luego pasaron al dominio político y más 

tarde fueron heredadas por nuestro país en la independencia por el principio 

internacional del uti possidetis iuris –al igual que nuestras Malvinas. Navegantes y 

pescadores argentinos estuvieron en la región Antártida desde la época de nuestra 

emancipación, mucho antes que el inglés Smith (1819). Otros factores jurídicos 

derivan de la ocupación del sector antártico que nos pertenece tempranamente desde 

los comienzos de nuestra independencia, por la “doctrina de contigüidad” en razón 

de la vecindad de nuestro país, como por la ocupación ininterrumpida desde 1904 –

Observatorio de las Orcadas–, y “además por razones jurídicas, geográficas e 

históricas se vuelve ilegal toda ocupación extranjera” (Pujato, 1953: 25).  

Siempre presentes nuestras Islas Malvinas, el general dice: “pido a Dios que 

en un día no lejano veamos la bandera de la Nación Argentina flamear sobre las 

Malvinas y escuchemos en la lejanía, en los vientos que vienen del Polo Sur, voces 

viriles que repitan estrofas de la canción que emociona a los argentinos a su paso por 

la vida: Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir” (Pujato, 1953: 

47). 

Apenas regresado, asume funciones como director del Instituto Antártico 

Argentino. Al mismo tiempo comienza a pensar en una segunda expedición. Pujato 

quiere penetrar el continente más al sur del lugar al que habían llegado, para lo cual 

entiende es necesario un rompehielos. Así se lo hace saber rápidamente a Perón y en 

su exposición de septiembre de 1953 al Gabinete Nacional. El drama es el costo del 

mismo. Pujato, al igual que para el primer viaje, hace averiguaciones por su cuenta, 

logrando conseguir un presupuesto mucho menor que es aceptado por el gobierno, y 

el rompehielos comienza a construirse. El presidente encomienda por Decreto la 

organización de la expedición y la investigación sobre el Mar de Weddell, y la 

intención de establecer una Base Polar que se llamará “General Belgrano”. No hay 

obstáculos que Pujato considere imposibles de solucionar: él pone su vida por lo que 
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considera una causa nacional. Así, por ejemplo, en los preparativos le cuesta mucho 

conseguir pilotos, por lo cual él mismo hace el curso que dictan en el Aero Club 

Argentino.  

Terminados todos los preparativos, el 20 de diciembre de 1954 Pujato y 

compañía parten nuevamente a la Antártida, esta vez en el rompehielos “General 

San Martín”. La intención es establecer una base polar, que la llamará “Manuel 

Belgrano”. Asimismo, tiene como objetivo llegar al Polo Sur Geográfico –o 

verdadero– desde esa base. Parte con mucha preparación, optimismo y fe por los 

resultados de esta nueva expedición, preparada desde el mismo momento –y 

seguramente antes– de volver de la primera incursión.  

Lo que no podía anticipar eran los cambios políticos y lo atroces que serán 

para el país en general y para la expedición y Pujato en particular. Luego del golpe 

del 55, la situación del país cambia radicalmente, y la de la expedición también. 

Específicamente, por decreto de octubre de 1955 “se nombra como titular del 

Instituto Antártico (así a secas, pasará a llamarse desde entonces, sin el nombre de 

su fundador) al capitán de navío Rodolfo N. Panzarini, sin previa notificación de su 

cesantía en el cargo a su presidente legalmente designado. (…) Casi incomunicado 

por los deficientes medios técnicos disponibles, una y otra vez Pujato hacer 

enérgicas preguntas en Defensa Nacional y en el Ejército, indagando sobre la 

medida y su situación. Jamás recibió ninguna contestación” (Quevedo Paiva, en 

Rigoz, 2002: 168). Un expedicionario cuenta que “vino el rompehielos y hasta se 

llevaron el avión. Parecía que no solo querían eliminar a Pujato, sino también a la 

base” (Muñoz, en Rigoz, 2002: 29). 

El 17 de febrero vuelve Pujato y su equipo. Descienden en el Aeropuerto 

Jorge Newbery, donde los recibe una frialdad absoluta. Pujato afirma: “me recibió 

una indiferencia oprobiosa. (…) Yo sentí que esa actitud era una ofensa para el 

Ejército” (Rigoz, 2002: 29). El liberalismo se tomaba una revancha contra todo lo 

que en mayor o menor medida se vinculara al peronismo. Vale recordar, como 

muestra, el tristemente célebre Decreto 4161. 

Pujato hace referencia al momento en que, luego de cinco años de 

funcionamiento, se “refunda” el Instituto Antártico Argentino y comienza a vaciarse 

y a dejarse a la deriva a la expedición: “este cómico proceder se justificaba sólo por 

un sentimiento de rencor y frustración propio de fobias triviales. Esta ‘refundación’ 

significó para la Expedición Polar un comienzo de negligente y desatenta atención 

en las solicitudes que debió formular, en personal y elementos para el viaje del 

rompehielos en el verano 1955/56” (Rigoz, 2002: 169). Solo el revanchismo y el 

odio pueden explicar esas conductas criminales y lesivas a la soberanía nacional por 

parte de quienes debieran estar encargados de fortalecerla y defenderla. Incluso 

Susana Rigoz afirma que “los papeles enviados por Pujato desde la Base General 

Belgrano quedaron ‘olvidados’ en algún cajón” (Rigoz, 2002: 180). Continúa 

Pujato: “desgraciadamente se echó un manto de silencio y de olvido total sobre los 

trabajos ejecutados y las actividades desarrolladas, pero por sobre todo se encubrió –

evidente ex profeso– sus trascendentes descubrimientos en las zonas de hielos del 

sector polar argentino y su gravitación sobre los derechos de Soberanía Argentina. 

Tanto es así que casi la totalidad de los argentinos en ningún momento se enteró y 

aún hoy ignora completamente, incluso sus Fuerzas Armadas, esta epopeya 

antártica” (Rigoz, 2002: 169). Califica ese comportamiento en forma certera como 

anti-patriótico y execrable.  
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En torno al regreso de 1956, Muñoz cuenta: “¡lo que fue nuestro regreso! 

¡Parecíamos prisioneros! Para los de la Revolución Libertadora éramos cero. Lo de 

nosotros no importaba, al menos así nos pareció, pero el trato que se le dio a Pujato 

no era el que correspondía a un general de la Nación” (Rigoz, 2002: 181). Incluso a 

Pujato le abren un sumario para investigarlo. A la vuelta vive en el Círculo Militar. 

Luego en la ciudad en la que había nacido: Diamante. Pujato rememora: “a mí me 

empezaron a cuestionar porque estaba muy cerca de Perón y casi voy a degüello. Lo 

mío fue una persecución psicológica. Cuando me retiré, me fui a descansar a mi 

casa, en Entre Ríos, pero sentía que me perseguían, que me observaban” (Rigoz, 

2002: 217). Tiempo más tarde se exilia en Alemania.  

Finalmente, Pujato y sus hombres no lograron llegar al Polo Sur, ya que, 

además de lo reseñado con el golpe de Estado, se estrellan en un avión, accidente 

por el que afortunada y milagrosamente no hay que lamentar víctimas. No obstante, 

la posta que deja el general será retomada por el coronel Jorge Edgar Leal, quien en 

1965 logra llegar al Polo Sur, siendo el primer grupo argentino terrestre en lograr esa 

hazaña por la soberanía.20  

Un hecho que –como a todo patriota– lo conmociona profundamente es la 

recuperación de la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas en 1982. Por 

entonces cuenta con 78 años, lo cual no le impide buscar la forma de cooperar con 

esa recuperación. Pide audiencia con Galtieri y se ofrece como piloto, sosteniendo 

que “estaba en condiciones de estrellarse con su avión, cargado de explosivos, 

contra el blanco que le fijaran” (Rigoz, 2002: 222). Ya sea poniendo fuera de 

combate al portaaviones Invencible, al Hermes o a cualquier buque pirata. Él, hasta 

años más tarde, consideraba que hubiese sido un honor inmolarse por la Patria.  

Finalmente, con 99 años, fallece el 7 de septiembre de 2003, sus restos 

descansan en el territorio nacional antártico por el cual tanto bregó y realizó. Sus 

hazañas y aportes invalorables a la soberanía nacional reposan, a pesar de que los 

sectores gorilas de las Fuerzas Armadas y el anti-peronismo quisieron e hicieron 

todo lo posible en sentido contrario, en la memoria del pueblo argentino. 

Seguramente desde esas heladas tierras está velando y pujando para que retomemos 

la soberanía nacional sobre nuestras islas irredentas, y logremos profundizar nuestra 

presencia soberana sobre el continente blanco. Ahí se levantará gigante la figura de 

Pujato y de los pioneros en toda su magnitud, y desde nuestro sur se escuchará la 

voz firme y segura del general, seguido de todos los que lucharon por la soberanía 

nacional en nuestro sur, entonando las estrofas del himno nacional. Un relato épico 

se esconde aún en los hielos continentales para recordarnos, con Leopoldo Marechal 

con su “descubrimiento de la Patria”, que la Patria es un temor que, esta vez, tiene 

que despertar nuevamente. 

 

Bibliografía 

Galasso N (2006): Perón. Formación, ascenso y caída (1893-1955). Buenos Aires, 

Colihue.  

Leal JE (1971): Operación 90. Buenos Aires, Instituto Antártico Argentino. 

Muñoz Azpiri JL (1966): Historia completa de las Malvinas. Buenos Aires, Oriente. 

Pavón Pereyra E (1973): Perón. El hombre del destino. Buenos Aires, Abril. 

Piñeiro Iñíguez C (2010): Perón: la construcción de un ideario. Buenos Aires, Siglo 

XXI. 

 
20 Acerca de esa expedición, véase Leal (1971). 



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 20 – Abril 2020  

 

 

 80 

 

 

Perón JD (1948): Nota preliminar a Soberanía Argentina en la Antártida. Buenos 

Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

Pesthana F y G Carrasco (2016): “Asunto magno. El sector antártico argentino y el 

primer peronismo”. Viento Sur, 12, UNLa. 

Pujato H (1953): Antártida Argentina. Conferencia pronunciada por el General de 

Brigada D. Hernán Pujato en el salón de actos de la Caja Nacional de Ahorro 

Postal, el día 26 de octubre de 1953. Buenos Aires, Instituto Antártico Argentino. 

Rigoz S (2002): Hernán Pujato. El conquistador del desierto blanco. Buenos Aires, 

Ghirlanda.  

Rosa JM (1977): Historia Argentina. Tomo X. Buenos Aires, Oriente. 

Torchio G (s/f): General Hernán Pujato, hacedor de la Antártida Argentina. 

Disponible en http://www.labaldrich.com.ar. 

 

  



www.revistamovimiento.com                        Revista Movimiento – N° 20 – Abril 2020  

 

 

 81 

 

 

RESEÑA DE EL DÍA QUE CONSEGUÍ TRABAJO  

DE MATÍAS SEGRETI 

Tomás Rosner 

El peronismo es un punto de condensación de sentidos. Por eso, siempre está 

en disputa y puede expresar proyectos políticos tan distintos, incluso antinómicos.  

Matías Segreti, autor de El día que conseguí trabajo, es muy consciente de 

esas contradicciones y escribe esta novela que les recomiendo un montón, decidido a 

evidenciarlas con mucho sentido del humor. El peronismo podrá tener muchos 

defectos, pero no el de la vanidad perfeccionista. 

Cuento una anécdota: hace varios años, un día de cierre de elecciones 

estudiantiles en la Facultad de Derecho, invitamos a un amigo taxista que se parecía 

a Marx para que nos ayudara a repartir volantes. El tipo accedió, se puso la remera 

de la agrupación (La Centeno) y empezó a caminar los pasillos pidiendo votar a 

nuestra lista. Todes parecían festejar la aparición del personaje, e incluso militantes 

de otros espacios le pedían sacarse fotos. Sin embargo, en un momento lo estaban 

increpando: dos militantes de una agrupación de izquierda le gritaban que Marx no 

podía militar en la Centeno porque éramos Moyano y la burocracia sindical. Me 

impactó advertir que le hablaban en serio. Estaban sacados. Amigues: era obvio que 

no era el verdadero Marx. Obviamente, sería tramposo generalizar a partir de esta 

anécdota, pero tengo la sensación de que –a diferencia de otras tradiciones políticas– 

desde el peronismo desarrollamos un buen músculo para reírnos de nosotros 

mismos. En esta línea, recomiendo el gran trabajo que hace Tomás Rebord. 

Volviendo al libro de Segreti: se ocupa de repartir palos para todos los 

sectores del movimiento. Lo nefasto de la derecha sindical, la ingenuidad de las 

corrientes de izquierda, el asambleísmo de la militancia universitaria e, incluso, nos 

revela una Evita porno que hace acordar a la de Perlongher. 

La historia es un completo delirio. El secretario general de la UOM es un 

mierdero total, pero una noche atraviesa un sueño epifánico. Ahí ve al mismísimo 

Perón que le da una última chance de redimirse y zafar de ir al infierno radical: un 

lugar en el que te despiertan con Illia hablando por altavoz, se come zapallo y, de 

tomar, te dan agua en vasitos de plástico. Para concretar esa chance final de ir al 

cielo justicialista, el General le manda a un ángel con forma de joven artesano medio 

pelo que nunca agarró la pala en su vida. 

En la contratapa emerge Abelardo Castillo y su hermosa frase del cuento 

Carpe Diem: “Hay cosas que deben creerse, no entenderse. Intentar entenderlas es 

peor que matarlas”. La cita sirve de leitmotiv para abordar esta novela, cuya 

influencia literaria puede rastrearse en Pedro Saborido y Jorge Asís. Además, el 

ritmo nos lleva al Washington Cucurto de El Curandero del Amor.  

Este libro dialoga con la propuesta de otros jóvenes escritores que se animan 

a entrarle al peronismo desde la literatura, como Gonzalo Unamuno y Juan Von 

Zeschau. Este último tiene uno de los mejores análisis que se hicieron sobre el 

kirchnerismo, en la novela Fuego Amigo. 

Mi única objeción para El día que conseguí trabajo –ya lo charlaremos con el 

autor cuando pase el aislamiento preventivo– es el lugar que le toca al polémico 

Lobo Vandor que aparece destinado a comer puré de zapallo hasta la eternidad. 
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Quizás, ese lugar debiera ocuparlo López Rega, pero sería entrar en una discusión 

seria, lejos del tono del libro. En definitiva, sería no haber entendido nada del 

universo de Matías. 

Recomiendo a pleno. Edita Milena Caserola.  
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EL CABLE 

Manuel Álvarez 

No quiero escribir sobre eso que está ahí afuera. No quiero nombrarlo 

tampoco, siento que si lo hago lo corporizo y con él al miedo. Y no, prefiero que 

siga siendo un fantasma: una sombra que no puede taparme. Pero, ¿saben qué? Sí 

puede. Y de hecho lo hace la mayor parte del tiempo. La realidad exterior invade 

tanto la iniciativa que parece absurdo hacer cualquier cosa. El humo negro está en la 

cabeza. De noche, insomne. De día, insomne. Es como si se hubiesen abierto las 

fronteras entre el día y la noche. Todos los días el día. 

Cuesta, pero, como decía el irlandés: ya que no podemos cambiar la realidad, 

cambiemos de tema. No puedo escribir sobre nada que esté acá dentro. Intento, pero 

me sale espuma. Así que, cuando puedo, leo. Leo cuando puedo y veo series de 

noche, para escapar de las imágenes que tengo en la cabeza. ¿Qué haría sin un libro, 

sin una película, sin una serie, sin la música? Nada, no haría nada. 

¿Qué leo? Los diarios de Kafka. ¿Por qué los leo? Primero, porque un diario 

está escrito para ser leído en el futuro, y ese futuro ya llegó. Y segundo, porque 

quiero tomar su distancia en la escritura, siempre fría, precisa. Ponerme en ese 

cuerpo frágil y voluntarioso, que vive con miedo, pero sigue. Dice que no puede 

escribir y no para de escribir. Pienso que estos días son días kafkianos, porque la 

angustia se apodera del día. Ahí Kafka registra la angustia mientras sucede, le pone 

palabras, la deja fluir en sus cuadernos. Aprende a convivir con ella. Kafka dice: 

“Conocerse completamente a uno mismo. Poder abarcar, como si fuese una pelota 

pequeña, la circunferencia de las propias capacidades. Aceptar como algo conocido 

la más grande decadencia y permanecer así todavía elástico en ella”. 

¿Qué veo? Estoy viendo de vuelta –rewatch leo que le dicen– The Wire. Ya 

en la primera escena está todo: un muerto en la calle de un barrio bajo, un patrullero 

con las luces titilantes en la oscuridad, y en la vereda de enfrente, en una escalera, un 

chico del barrio, sentado junto al detective que quiere entender. El detective le 

pregunta si va a testificar, y el chico le dice que no, que él no es un buchón. Pero 

igual habla. El chico, negro, claro, le dice al detective que el que murió era un 

conocido, que todos los viernes jugaban a las cartas con un grupo y él siempre se 

escapaba con el botín. El detective lo escucha. El chico entonces dice que a los que 

lo hicieron se le fue la mano, que el chico que murió no era un mal tipo. El detective 

entonces lo mira y le dice: lo que no entiendo es por qué lo dejaban seguir jugando si 

sabían que les iba a robar. El chico lo mira extrañado, como si hubiera preguntado 

una boludez: porque esto es Estados Unidos, responde. El detective se ríe porque lo 

entiende. Y entonces sí, empieza la cortina de la serie definitiva. 

El detective es McNulty, lo más parecido a un protagonista que tiene la serie. 

Un policía tan impresentable como lúcido, absolutamente adicto al trabajo. A 

principio de año releí La Pesquisa, de Saer, y en un momento, hablando del 

detective Morvan, da una definición que le calza pintada a McNulty: “el sentimiento 

de haber llegado a los cuarenta y tantos años para encontrarse en la soledad más 

absoluta venía siempre acompañado de una sospecha y al mismo tiempo de una 

determinación: que era la profesión de policía la causa de sus trastornos afectivos, 

pero que de ningún modo podía renunciar a ella”. Ahí está. 
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En la serie, un grupo de policías, una unidad especial, tiene que atrapar a 

Barksdale, el líder de una banda de traficantes de Baltimore, la ballena blanca de 

McNulty. Para eso necesitan de la tecnología, encontrar la manera de registrar las 

llamadas de la banda, replicar los beepers, hacer la conexión. Porque alguien wired, 

digamos, es alguien que está conectado. Como yo, como ustedes. 

Pienso que otra cosa que hago es caminar, y camino porque necesito el 

movimiento corporal. Ahora me enseñaron a usar una aplicación que te cuenta los 

pasos, y camino como un loco por la casa o por el jardín, como si fuera Alfonsín en 

la quinta de Olivos, con los brazos detrás de la espalda, enlazados, la mano izquierda 

sosteniendo por la muñeca a la derecha para que no se escape, como si tuviera 

esposas invisibles, las que todos tenemos. Cuento los pasos e imagino las cuadras, 

veo las barrancas de Belgrano para ir al laburo, los chipás en Sucre, cruzando las 

vías, los libros del pasaje a mi vuelta. Es como si pasara por ahí, pienso: mil pasos 

son cinco cuadras, ocho mil cincuenta. Me propongo caminar ocho mil pasos por 

día, ir y volver del trabajo. Casi nunca lo consigo.   
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EL NOMBRE DE LA ROSA 

Walter Ego 

Un “diágolo”, por Walter Ego (1900-1982), escritor póstumo y autor pionero en la 

adaptación de clásicos, con títulos como Sueño de una noche Vegano y Chauchis a 

las armas. Actualmente, ni fu ni fa. Mañana quién te dice. 

 

–Buenos días, señorita. 

–Buenos días. 

–Mi nombre es Heráclito de Éfeso, pero puede decirme “El Oscuro” si prefiere. 

¿Cuál es su nombre? 

–No le importa, señor. No se ofenda, pero no tengo intenciones de conversar con 

nadie. 

–Le aseguro que me importa y mucho. Dígame su nombre, por favor. 

–No me moleste, le pido. Déjeme entrar o grito. 

–¿Qué va a gritar? 

–No sé, cualquier cosa. 

–¿Para qué va a gritar cualquier cosa? 

–Para llamar la atención. 

–Pero si le estoy prestando atención. Sea razonable, Rosa, por favor. 

–¿Qué dice? 

–Que sea razonable... 

–No, el nombre. 

–Rosa. 

–¿De qué habla? Yo no me llamo Rosa. 

–¿Está segura? 

–Completamente. 

–¿Cómo puede estar tan segura? 

–Sé mi nombre. 

–¿No admite la posibilidad de estar equivocada? 

–¿Qué me pregunta? 

–La interrogo, con genuina curiosidad acerca del fundamento de su certeza. Las 

cuestiones gnoseológicas, aunque es un poco apresurado llamarlas de esa manera, 

me parecen realmente apasionantes. ¿Cómo podemos estar absolutamente seguros 

de que lo que sabemos es así? 

–¿Usted está ebrio? 

–No, Rosa. ¿Usted? 

–Se burla de mí. 

–De ningún modo. ¿Por qué haría algo así? Soy un simple empleado municipal que 

hace su trabajo lo mejor que puede. 

–Mire, señor “El Oscuro”: yo sólo quiero entrar al río, refrescarme los pies y 

despejar un poco mi cabeza después de un día difícil. Pero usted insiste hasta el 

hartazgo con lo del nombre... ¡Voy a gritar! 

–¿Ya decidió qué va gritar? 

–¡Miserable! Deje de burlarse... 
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–Disculpe, Rosa. Realmente no quiero importunarla, pero es importante que me diga 

su nombre. ¿Ve ese cartel? 

–¿Cuál? ¿El de Sinaloa? 

–No, el de al lado. 

–Sí, veo el cartel. 

–¿Qué dice? 

–No sé, la letra es muy pequeña. 

–Deje, se lo leo. Dice: “ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομεν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, 

εἶμεν τε καὶ οὐκ εἶμεν τε.” 

–Ni pizca de griego. ¿Me lo podría traducir? 

–Tan sólo si se casa conmigo, Rosa. 

–Bueno, pero deje de decirme Rosa. 

–Como prefieras, querida. ¿Te parece que seremos felices para toda la vida? 

–No veo ningún motivo para que no lo seamos. ¿Qué dice el cartel? 

–Depende del traductor. Pero, en esencia, dice que no se puede entrar dos veces en 

las mismas aguas. 

–Ahora entiendo, querido mío. 

–¿Qué cosa, querida mía? 

–La insistencia con mi nombre. 

–Efectivamente. Necesito saber tu nombre para verificar, cotejando con estas 

planillas, que no hayas entrado previamente en estas aguas. Son las normas. 

–Lo entiendo, pero (ahora que entramos en confianza) debo confesarte que me 

parece bastante absurda dicha prohibición. 

–Explícate, querida mía. Hazme ese favor. 

–¿Cómo podría alguien entrar dos veces en las mismas aguas? ¿Acaso no fluye el 

agua del río en forma constante? 

–Fluye, sí. 

–Entonces, las aguas en las que podría bañarme ahora ya no podrían ser las mismas 

en las que me introduje tiempo atrás. 

–No encuentro inconvenientes en tu razonamiento, luz de mis ojos. Es más, creo que 

podría complementarse con el siguiente punto. 

–Dime, miel de mis días. 

–¿Acaso nosotros mismos no vamos cambiando, lo mismo que el agua, de manera 

constante? 

–Cambiamos, sí. 

–Entonces, amada, si tanto el agua como las personas cambian en forma constante, 

¿cuál puede ser el sentido de prohibir el ingreso al río? 

–No es fácil decirlo. Pero espera un poco, corazón; temo que nos estemos 

precipitándonos en conclusiones demasiado posmodernas. 

–¿A qué te refieres? 

–Decimos que las aguas fluyen, y creo que eso está bien dicho. Pero, ¿no se trata 

acaso del mismo río? ¿No podemos suponer que el cambio acontece sobre algo que 

no cambia? 

–Como de costumbre, amada, tu inteligencia me estremece. 

–¿Y no podríamos decir lo mismo respecto de las personas que se bañan en las 

aguas? 

–Evidentemente.  

–“En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos”. 

¿Te parece, acaso, que se trata de una traducción apropiada? 
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–Apropiada, sin dudas. 

–¡Qué alegría, amado mío! Creo que voy a gritar. 

–¿Algo en particular? 

–La verdad, aún no me decido. Estoy entre Eureka y Karina. 

–¿Por qué no Eukarina? De hecho, te propongo que llamemos Eukarina a nuestra 

segunda hija. 

–Me parece una idea pésima. Tal vez sea tiempo de que nos separemos. O al menos 

que de nos demos un tiempo. 

–Tal vez. 

–Adiós, señor “El Oscuro”. 

–Adiós, Rosa. 

–¡Cómo puedes ser tan tóxico! Apenas nos separamos y ya empiezas a molestar. 

¡Bastardo infame! 

–Vete al infierno, ex-amada mía, ni bien lo inventen. 

–¡Que te recontra, piojoso! ¡Y no olvides que tu sueldo lo estoy pagando yo con mis 

impuestos! 

–Primero emancipate y después hablamos, atorranta. 

–¡Callate precuela de machirulo! ¡Filósofo parecés de tan misógino! 

–¡No te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado! ¡No te escucho, soy de palo, 

tengo orejas de pescado! 

 

 

 
Heráclito de Éfeso (540-480 a.c.) 
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CRIMEN Y CASTIGO 

Walter Ego 

Segunda entrega de los “diágolos” de Walter Ego (1900-1982). Escritor póstumo. 

Autor pionero en la adaptación de clásicos, con títulos tales como Sueño de una 

noche Vegano y Chauchis a las armas. Actualmente, ni fu ni fa. Mañana quién te 

dice. 

 

–Tengo la impresión, buen Herpes, de que Sócrates se sigue burlando de nosotros.  

–¿Por qué lo dices, noble Repulgue? 

–¿Acaso no lo escuchas?  

–Debo confesar que no. Habla demasiado; me quedé dormido.  

–Si esto es cierto, amigo, habrá que decir que te comportas como un verdadero 

idiota. Y no en el sentido banal que le asignan los modernos al término, sino en su 

sentido más original, que naturalmente es el nuestro: aquel que no se ocupa de lo 

común, de los asuntos de la polis.  

–No seas tan duro conmigo, buen amigo. Trata de comprender mi situación. Ayer 

estuve trabajando hasta muy tarde y luego casi no pude dormir, porque una de las 

nenas está cambiando los dientes y llora, y llora, y no para de llorar... Además, dime 

una cosa: ¿no habíamos votado ya? Yo recuerdo haber votado contra el viejo 

charlatán justo antes de caer en los brazos de Morfeo.  

–Sí, hemos votado. Por un margen llamativamente escaso hemos logrado condenar 

al viejo. Pero ya conoces nuestro sistema judicial: aún resta definir cuál será su 

condena. 

–¡Cierto! Casi lo olvido. ¿Y qué piden Anito y sus muchachos?  

–La muerte del filósofo. 

–¿Y Sócrates? 

–A su modo, lo mismo. 

–No entiendo. ¿Acaso te estás burlando de mí?   

–De ningún modo, brillante Herpes. Es precisamente eso lo que quería decirte. 

Desde que retomó la palabra, luego de la sentencia, el cretino no hace más que 

burlarse de nosotros.  

–¿De qué modo?  

–Pues del modo en que acostumbra hacerlo, con su insoportable ironía. ¿Recuerdas 

que empezó diciendo que no sabía nada y al rato se vanagloriaba de haber dejado en 

ridículo a poetas, políticos y artesanos?  

–Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. 

–Pero si fue hoy. 

–Así es, es que no lo recuerdo tan bien. Pero, no importa, tú prosigue.  

–Prosigo. Sócrates ahora está diciendo que lo que realmente merece como castigo 

por su crimen es que lo alimenten de por vida en el Pritaneo.  

–¿Eso dice? ¡Atrevido había resultado!  

–Se considera un benefactor de la ciudad.    

–Es un tipo tan raro… 

–No, Herpes, no es raro: es algo peor. 

–¿A qué te refieres? 
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–Es un oligarca, un filo espartano y, como si fuera poco, un viejo putazo.   

–¿Oligarca, este piojoso? ¿Filo espartano, el hombre que nunca dejó Atenas, salvo 

para defenderla valientemente en la guerra? ¿Putazo, el marido de la yegua divina 

esa de Jantipa? Mejor explícate con más detalle, amigo. Empiezo a sospechar que tal 

vez tú y yo no estemos hablando del mismo Sócrates.  

–¿Qué dices, Herpes? ¿De cuál otro Sócrates podríamos estar hablando? 

–No sé, del brasileño por ejemplo. Todavía no ha nacido, es cierto, pero la Pitonisa 

ya anda presagiando que será, no sólo un virtuoso del balón pie, sino un ingenioso 

adalid de la democracia.  

–¿Brasileño? ¿Qué es un brasileño? 

–Alguien que nació en Brasil.  

–¿Qué es Brasil? 

–Un Estado-nación moderno. 

–¿Estado-nación? 

–Es como una Polis, pero nada que ver.  

–¿Qué quieres decir?  

–Como querer decir, amigo, no quiero decir nada. La verdad es que preferiría seguir 

durmiendo. Perdóname, pero no puedo evitarlo: las instituciones democráticas me 

dan muchísimo sueño.  

–Tú sigue durmiendo, si es tu deseo. Por mi parte seguiré mi conversación con 

Aristócles, quien oportunamente se acerca a nosotros.  

 

 
 

[Dirigiéndose a Aristócles, también conocido como Platón, también conocido como 

el Padre de la Filosofía, también conocido como el abuelo de todas las ciencias, 

también conocido como el guampudo que escribió la alegoría esa que se tienen que 

fumar hasta los estudiantes de corte y confección] 

–¿Qué piensas de las palabras de tu maestro, hijo del sabio Aristón y la bella 

Perictione? 

–A decir verdad, no las estoy escuchando con mucha atención, hijo del escurridizo 

Sodero y la accesible Ugis.  

–¡Acaso no eres su amigo!  

–Sí, sí, re amigo: pero tengo un argumento medio flojo de papeles y no puedo pensar 

en otra cosa.  

–¿De qué se trata? Dime. Aunque no soy muy afecto a la especulación, uno que otro 

cursito on-line con el Gorgias de Leontino he tomado. 
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–El asunto es así: estoy escribiendo un librito, al que llamaré Melón o algo parecido, 

y el personaje principal afirma que no es posible enseñar nada, porque cada uno 

lleva en sí el conocimiento y...  

–¿Qué estás diciendo? Eso no tiene ningún sentido.  

–No importa, es filosofía nomás. El punto es que se me ocurrió una frase linda, y no 

sé cómo hacer para que encaje. 

–¿Cuál es la frase?  

–“Conocer es recordar”. 

–Linda frase, ciertamente.  

–El problema, como digo, es que no tengo ni idea de cómo justificar que uno ya 

tenga el conocimiento en sí mismo.  

–Claro, porque es una pelotudez.  

–Bueno, ahí está el problema. ¿Se te ocurre algo? 

–Emmmm… ¿Qué tal si pruebas por el lado de la reencarnación? 

–¿Qué dices? 

–Claro, corte que el alma es eterna, viaja por el Mundo de las Ideas y… 

–¿Qué es eso del “Mundo de las Ideas”? 

–No sé, lo leí en el manual de Carpio. Hay un cuadrito y todo. Pero puede funcionar, 

así que escúchame bien.  

–Te escucho.  

–El alma va por el Mundo de las Ideas, tiene contacto directo con esas verdades 

eternas, únicas e irrepetibles que, como si fuera poco, son el modelo de las cosas 

sensibles, pero resulta que antes de nacer pasamos por un río, el Matanza suponte, 

y... 

–¿Por qué no El Leteo? Suena mucho mejor.  

–Está bien, el Leteo. Eso es lo de menos. Y cuando pasas por ahí, ¡zas! Te olvidas de 

todo. Y después, a lo largo de la vida, poco a poco, vas recordando esas verdades, 

etcétera. ¿Qué te parece?  

–¡Un flash! ¿Cómo se te ocurrió eso de la reencarnación? 

–Por una charla que tuve, hace minutos, con Herpes. 

–¡Uy, Herpes! ¿Dónde estará ahora el bueno de Herpes? ¿Sigue con el asunto ese del 

alcohol en gel? Hace mucho que no lo veo.   

–Pues aquí mismo, Aristócles, ni más ni menos que a nuestros pies, durmiendo.  

–¡Por Zeus! Palmó mal.  

–Sí, pero ya hay que despertarlo: es hora de votar. 

–Déjalo descansar, che, se lo ve fundido al pobre.  

–¿Te parece? 

–Sí. Además, Sócrates ya está jugado. 

–Sí, jugado mal. 

–¡Re mal! 

–Recontra, ¡ja! 

–Recontraremil, ¡ja! 

–Recontraremilnovecientoscincuentaycuatrodosmilonce, ¡ja! 

–¿1954-2011?  

–Sí, qué. 

–No sé, me sonó raro.  
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POESÍA EN ÉPOCAS DE PANDEMIA:  

LO DIFÍCIL ES SEGUIR ESCRIBIENDO 

Tomás Rosner 

“En este domingo  

sin orillas,  

la huella de dolor es mínima”. 

Desde que pagué la suscripción para videollamadas, 

las palabras de los amigos 

volvieron a ser parte de una voz. 

Subsiste un aftertaste 

metálico, 

es cierto,   

pero se soporta. 

 

Necesitaba estabilidad y creí encontrarla 

en un cuaderno Avon. 

Con una Bic escribí que 

la histeria 

es la historia del hombre 

y una frase que a vos te encanta: 

¡hay que descartar a los giles! 

 

Que la chupen los periodistas:  

recomiendan que  

para leer poemas, 

mejor andar distraído. 

No vaya a ser que te entre una bala. 

No serías responsable,  

llevarías al colapso el sistema de salud. 

No entendieron que 

en cuarentena, 

más vale una buena paja 

que mil  

pajitas de mierda. 

 

Vivimos en un país de hombres vehementes. 

El Toto  

hizo un asado entero puteando a Francis Mallmann 

y Alfredo Coto se jacta de haber convencido a todos los argentinos  

de que su supermercado 

es el más barato. 

 

(¿Quién iba a decir 

que, al final, 

lo único sólido era la poesía?) 
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Ah:  

evitá decirle a tu novia que sos un tipo moderno 

cuando te indica que estás lavando mal los platos. 

 

 

 
Foto: Joshua Dudley Greer 

 

 


