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La unidad hoy
Homero R. Saltalamacchia
Con una conciencia mayor o menor, o con
diferencias de juicio al respecto, todos podemos
repetir que no estamos en una época de cambios,
sino en un cambio de época mundial. Esto
importa, pues la política ahora, si bien seguirá
desplegándose con peculiaridades nacionales, es
cada vez más dependiente de la capacidad de las
fuerzas en oposición de establecer unidades
trasnacionales (Vitali, Glattfelder & Battiston,
2011). Poder trasnacional –de capital financiero en
alianza con industrias extractivas y otras de
sofisticada producción tecnológica– que alcanzó
un grado de unificación que, si bien no impide sus
luchas internas, le permite arrasar con la soberanía
de los estados nacionales menos poderosos e
instalarse en los gobiernos de los países de mayor
poderío bélico, económico e ideológico, sea en el
Este como en el Oeste.
Esto nos lleva a pensar en la unidad del
movimiento dentro del país, pero siempre con ojos
puestos en la construcción de fuerzas
trasnacionales capaces de enfrentar el poder
trasnacional que hoy puede regular las políticas
nacionales como nunca antes.
Con todo lo impuro o mezclado que son
los procesos político-sociales, el primer peronismo
tuvo una peculiaridad: rompió con la tradición
liberal en un punto neurálgico: la partidocracia,
heredera del racionalismo ilustrado, de la división
liberal entre lo económico social y lo político, y de
la distinción de origen contractualista entre
Estado y sociedad civil (Saltalamacchia, 2017).
Eso indignó a la mayor parte de nuestra
intelectualidad, pues estaban convencidos de que
solamente el partido político era el instrumento
legítimo de la lucha política, según las reglas de
las constituciones liberal republicanas. En su
lugar, el movimiento peronista –uniendo unidades
básicas, juntas vecinales, cooperativas, gremios y
otras formas de organización popular– pudo
producir organización y liderazgos en cada rincón
de la sociedad, coordinando y superando
conflictos, pues una sociedad compleja no podía
ni puede ser organizada en una entidad unificada
según el paradigma de la forma partido.

A diferencia de la forma-partido, el
movimiento, siempre en proceso de reconstrucción,
da lugar a formas de unificación, a luchas e
indispensables articulaciones, e incluso puede
sobrevivir en condiciones de máxima represión,
distribuido en complejas redes sociales e incluso
reuniéndose en casas, si las organizaciones de base
son intervenidas policialmente. Es una red
compleja, lo que permite entender por qué Perón no
hablaba de dirección sino de “conducción”, que
acciona reconociendo y respetando la diversidad y
dando lugar a negociaciones en una paciente
operación política.
Libre del ideal ilustrado de unidades que se
construyen mediante argumentos racionales, la
unificación en el movimiento es el producto de
inteligencias políticas capaces de reconocer los
conflictos y superarlos, produciendo una mística y
conduciendo hacia una finalidad, inteligente y
afectivamente compartida. Esto hace al mismo
tiempo posible: a) el gobierno; b) el
reconocimiento de la pluralidad organizativa de
núcleos afectiva e inteligentemente unificados; y
c) la satisfacción de necesidades populares, en
contacto con gobiernos locales o nacionales, sean
estos propios o ajenos. Fue la potencia de esa
dispersión de organizaciones unificadas y
reunificas en redes lo que permitió en estos 70
años
enfrentar
enemigos
poderosísimos,
integrados por: a) propietarios cuasi monopólicos
de los recursos económicos; b) sus intelectuales y
funcionarios formados en las universidades –
locales y extranjeras– y en las fundaciones
hegemonizadas por el liberalismo; c) miembros
del Poder Judicial mayoritariamente cooptado por
muy diversos medios; d) miembros opositores
dentro de los poderes electivos; e) integrantes de
los diversos escalones de las burocracias que
coordinan con la oligarquía en forma horizontal; y
f) la prédica constante de los medios de
comunicación que les son propios. Enfrentando a
esos poderes, como toda identidad, la peronista se
forja mediante esos trabajos compartidos que,
recogiendo una mística, una experiencia y una
doctrina, se sienten parte de una misma familia.
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Sin ella no hay movimiento, y por lo tanto no
habrá lucha por la justicia social, la soberanía
política y la independencia económica, cualquiera
sea la redefinición que esos vocablos impongan en
este cambio de época.
Hablar de unidad es volver a pensar en ese
contexto, en el que se deben robustecer las
organizaciones populares –que hoy reverdecen en
los comedores y ollas populares, en los clubes de
trueque, y en los gremios en todos sus niveles– y
desplegar en ellos un remozamiento de lo que fue
lo mejor de la doctrina peronista. Porque pensar
hoy la unidad es hacerlo para una lucha larga, en
la que deberemos aprender a trabajar en
condiciones que hasta hace muy poco tiempo no
conocíamos, tanto por el modo en que se organiza
el poder trasnacional en el mundo, como por las
técnicas y recursos de las que dispone. En esa
batalla las bases no son nada sin sus
organizaciones, y los liderazgos provinciales y
nacionales tampoco son algo sin ellas.
Las movilizaciones con las que inundamos
las calles son expresiones importantes de la
construcción del movimiento, pero no serán
formas perdurables de construcción de unidad a
menos que, ante la represión, tengamos
organizaciones de base en las que atrincherarnos.
Para eso no basta el “vamos a volver”, ni el “hay
2019”, porque incluso ganando el gobierno, el
poder trasnacional seguirá condicionando la vida
social. Y los organismos militares y de
inteligencia seguirán protegiendo al capital
financiero al que Cambiemos entregó la Nación.
Para que al primer peronismo le fuese
posible construir un movimiento que no pudieron
consolidar otros líderes latinoamericanos –
incluido Lula–, hubo antes de su llegada un largo
aprendizaje de luchas y construcción organizativa
de más de 50 años. Fue una larga lucha que hizo
que las relaciones de poder no fueran solamente
marcadas por la fuerza militar-judicial, sino por la
conquista de posiciones mediante organizaciones
que permearon –sobre todo en las grandes urbes–
a casi toda la sociedad, y en la que líderes con
diferentes habilidades organizaron grupos sociales
con sus diferentes oficios y demandas. Frente a los
recursos del poder oligárquico, cada una de esas
posiciones –organizadas de modo y con fines
diversos– fueron recursos de poder. Eso es
importante pues el poder no es algo que se tenga,
sino algo que se ejerce, asegurando derechos o
luchando por ellos, en disputa por el logro de un
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pavimento o de una cloaca, de un salario o de una
jubilación digna, o de cualquier otra demanda que
no es necesario rememorar, pues las conocemos
de sobra. En esa conquista que es organizativa e
ideológica –pues conforma personalidades,
afectos y unificaciones– reside la fortaleza real del
movimiento peronista y sus posibilidades de
sobrevivir en las peores circunstancias. Por eso,
no se trata de subestimar los liderazgos
prominentes de las principales ramas del
movimiento, porque desde ellos se construye la
compleja unificación del movimiento como fuerza
provincial, nacional y también trasnacional. Si
hablamos de unidad del movimiento y no
cultivamos aquellas organizaciones que se
extienden a toda la Nación –con sus dirigentes y
participantes acostumbrados a hacer valer sus
derechos– la unidad será un cascarón vacío. Y en
ese juego ganan los liberales de Cambiemos,
capaces de sobornar, de distinto modo, a los
dirigentes que hicieron carrera política meramente
superestructural.

Viví al primer peronismo desde un hogar
radical y ello me permitió ver la lucha de los
peronistas desde la otra vereda. Lo que recuerdo
es que el peronismo no desarticuló, sino que
hegemonizó las viejas organizaciones, incluidas
las cooperadoras escolares. Eso diferencia a los
partidos del movimiento y es lo que
definitivamente volvió locos a los gorilas posfusiladora, que mediante sucesivos golpes
militares quisieron destrozar al movimiento.
El movimiento es un sistema complejo, por
eso es siempre cambiante e impredecible: puede
ser conducido, pero no dirigido. La famosa
parábola de los gatos reproduciéndose es
justamente una extraordinaria síntesis de lo que es
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un sistema complejo, con causalidades circulares,
espiraladas, sobre determinadas. Perón lo sabía.
Por eso hoy construir organización y buscar
formas de juntarnos es tanto o más importante que
preguntarnos por quién habrá de conducir. Incluso
puede ocurrir que haya una combinación de
conductores, tal como hoy lo estamos viendo.
Nuestras acciones deben conducir a que se
articulen
aquellos
que
se
relacionan
orgánicamente desde sus bases, y no los
burócratas superestructurales. Hacer que ello sea
posible puede impedir que se imponga la
monstruosa barbarie liberal que recorre el mundo
destruyendo sociedades y recursos naturales. Lo
que hoy en nuestras discusiones sobre el tema está
ausente es que la política no se agota en los
estados-nación, sino que incluye las relaciones
internacionales y, en nuestro caso, a las
organizaciones populares de diversos países y de
distinto tipo, de la Patria Grande, pero también de
los países centrales.
Agradezco a los organizadores de esta
publicación por haberla lanzado. Veo que gran
parte de las discusiones sobre la unidad del
movimiento han puesto el acento sobre la
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necesidad de no ser sectarios. Pero siento que no
se está pensando en otras dimensiones del
problema, a las que quise aludir aquí. No se trata
solo de ganar la calle sino el territorio, creando la
posibilidad de una disputa en redes capaces de
desorganizar el poder de control de los servicios
de inteligencia que hoy cuentan con recursos que
ni imaginábamos hace 30 años. Sobre todo hoy,
cuando el poder trasnacional puede condicionar e
incluso desbaratar la política de los mejores
gobiernos, como ocurrirá si gana una alternativa
con la que nos sintamos afines. Solo una sociedad
bien organizada y articulada puede resistir lo peor
de esta barbarie, que hasta hoy solamente asomó
una parte de su horrible fachada. Tema de otros
artículos. 
Bibliografía
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Acerca de la unidad del campo nacional y popular
Colectivo S (Estudios Sobre el Estado)*
La unidad de la oposición es una idea
recurrente en la escena política argentina. En
general, está asociada a la necesidad de vencer al
oficialismo en una coyuntura electoral.
Desde Colectivo S vemos con beneplácito
todos los esfuerzos tendientes a derrotar al
proyecto neoliberal expresado hoy en Cambiemos.
No obstante, entendemos que la definición de un
mecanismo que permita dirimir una fórmula
presidencial competitiva puede ser útil en algún
momento, pero no constituye el principal
elemento de un proceso de unidad del campo
opositor.
Es necesario precisar de qué hablamos
cuando hablamos de unidad. La unidad puede
referir a un conjunto definido (casi)
exclusivamente en torno al Peronismo, en sus
distintas variantes, o puede aludir al conjunto de
las fuerzas del campo popular decididamente
opositoras al proyecto neoliberal, en el que la
identidad peronista probablemente prevalezca. La
diferencia no es menor.
Una alquimia electoral que junte al PJ,
Peronismo Federal, FPV/kirchnerismo, Unidad
Ciudadana y Frente Renovador, puede llegar a ser
contraproducente tanto para ganar las elecciones
como para asegurar la legitimidad necesaria para
afrontar la embestida de los poderes fácticos
locales y globales.
La segunda alternativa apunta a superar la
dispersión de las fuerzas políticas y sociales,
construyendo un espacio más abierto y
programático –basado en acuerdos firmes, aunque
no necesariamente institucionalizados– que
proponga un modelo de futuro y un conjunto de
compromisos necesarios para construirlo y
sostenerlo. Puede resultar en un recorte diferente
de la unidad, pero proporcionar, a la vez, mayor
legitimidad al proyecto.
Los llamados a la unidad frecuentemente
terminan restringiendo el desafío a las decisiones
de las cúpulas dirigentes y, en ese marco, un
mecanismo para dirimir internas adquiere
relevancia. La segunda opción, en cambio, apuesta
a un proceso de construcción política y

articulación social. La dimensión electoral es
importante, en la medida que logremos la
confluencia de intereses, proyectos, sectores y
movimientos políticos y sociales.
Si bien el campo nacional y popular tiene
una historia de liderazgos personalistas y fuertes,
su dispersión actual requiere de nuevas
estrategias. No es posible sumar, sin más, espacios
políticos y sociales diversos. Es necesario un
proceso de integración en el que se construya un
liderazgo colectivo con lugar para la multiplicidad
de cuadros que un proyecto de tal naturaleza
demanda. Sin dudas, es importante cómo se
resuelven los liderazgos al interior del campo
nacional y popular. Sin embargo, es probable que
esto se delinee a partir de un proceso de
confluencia y acuerdos, que –sin descartar la
posibilidad de un mecanismo eleccionario– difiere
de una decisión de dirigentes acerca de una interna
entre el peronismo federal, el frente renovador y el
kirchnerismo.
Si la unidad es la confluencia de las
fuerzas políticas y sociales que hoy batallan contra
el neoliberalismo; si entre sus propósitos se
encuentra vencer a Cambiemos en las urnas, pero
también construir un verdadero frente popular; si
los liderazgos se irán resolviendo en el proceso y
los acuerdos son importantes; cabe preguntarse
por algunas de las definiciones básicas del
proyecto, ya que éstas podrán, de alguna manera,
incidir en el perfil de dicha unidad.
Un acuerdo básico que comparten estos
espacios es que la oposición al proyecto neoliberal
debe ser frontal, explícita y consecuente. Es decir,
no escudarse en cuestiones de gobernabilidad, en
la medida que las respuestas se ajusten a los
arreglos institucionales de la democracia.
Un segundo acuerdo básico es que a la
ideología de la modernización de la sociedad –
basado en el individualismo, la competencia, el
emprendedorismo y la meritocracia– el proyecto
contrapone la idea del bienestar colectivo,
expresado en derechos ampliados y políticas
universales, fundadas en la fraternidad, la
solidaridad, la redistribución del ingreso y en una
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democracia participativa que complemente las
instancias de la representación política.
Otra definición básica es reconocer al
Estado como el actor decisivo para garantizar las
transformaciones
que
permiten
construir
sociedades más justas e igualitarias. En el marco
de un proyecto nacional y popular, el Estado debe
recuperar la capacidad de obtener recursos a
través de la política fiscal y redireccionarlos hacia
políticas de desarrollo inclusivo. Debe potenciar
las políticas públicas universales inclusivas;
impulsar una política decidida de ciencia,
tecnología, innovación y formación superior;
incrementar la inversión pública; asegurar la
estructura de servicios públicos y provisión de
consumos esenciales; y promover los sectores
estratégicos de la actividad económica. El Estado
debe recuperar el poder de intervención y
regulación sobre la economía, ya que es necesario
consolidar un sector productivo privado orientado
al desarrollo y las exportaciones, que
complemente al sector agropecuario en la
generación de divisas. Para ello es necesaria una
estrategia de alianzas con actores económicos
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dispuestos a sumarse a un proyecto que combine
la ampliación del mercado interno con el
desarrollo de sectores de punta que produzcan
para un mercado global. Todo esto es posible sólo
si el Estado recupera su autonomía, tanto respecto
de los poderes fácticos locales como de los
organismos internacionales de financiamiento.
La unidad no implica la construcción de
algo homogéneo, sino una articulación de sectores
con intereses al menos parcialmente diferentes,
pero convergentes en un fin común que es superar
el régimen neoliberal. Estos acuerdos deben
constituir lineamientos básicos del proceso de
recomposición del campo nacional y popular,
porque la unidad se construye en torno a
posicionamientos políticos más que en función de
personas. 
* Colectivo S es un espacio de análisis y acción
política que reúne a especialistas en Estado y
políticas públicas, con amplia experiencia en la
administración nacional y provincial, constituido
para contribuir al proyecto nacional y popular.
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Sindicalismo y política:
consideraciones teóricas e históricas
Carlos Francisco Holubica
La relación de los sindicatos con la política
constituye una cuestión de largo debate en la
extensa historia del movimiento obrero mundial.
Hoy casi nadie discute ya la necesidad y la
legitimidad de esa relación, pero, sin embargo,
sigue abierta la polémica acerca de los alcances –o
los límites– de la misma. En esta polémica,
precisamente, queremos incursionar a través del
presente documento.
Para empezar, puede resultar útil tipificar
los principales modos de relación entre acción
sindical y acción política que se fueron planteando
en distintas etapas de la evolución del movimiento
obrero y en diferentes países de Europa, América
Latina y Estados Unidos de Norteamérica. A los
efectos de este trabajo, dicha tipificación será muy
general, de grandes trazos.
Una postura, virtualmente perimida,
enfatizaba la preeminencia de lo sindical por
sobre la política, la cual era rechazada o
directamente despreciada. Desde esta posición, se
abogaba por una autonomía absoluta de los
sindicatos respecto del Estado y de los partidos
políticos. Dos experiencias podemos mencionar
como ejemplos de este tipo: a) el anarquismo y el
sindicalismo revolucionario, que expresaban una
oposición violenta a la sociedad (capitalista); b) el
profesionalismo, que no cuestionaba el sistema
vigente, limitándose a una lucha gremial
reivindicativa. Es el caso de la AFL
norteamericana, hasta 1930, ya que luego
evolucionó hacia relaciones estrechas con el
partido demócrata.
A la inversa, el socialismo y el comunismo,
cada uno con sus propios matices, aun
diferenciando ambos campos de acción, defendían
la preeminencia de la política por sobre lo sindical
y destacaban el rol vanguardista de los cuadros
partidarios. En consecuencia, la autonomía de los
sindicatos terminaba siendo más teórica que real,
al prevalecer siempre, en última instancia, las
demandas de la estrategia del partido para acceder
al poder. En la actualidad, los movimientos
obreros adscriptos a estas ideologías tienden a

revalorizar lo sindical y a actuar con mayor
independencia respecto de los partidos políticos.
Otra variante han sido los partidos creados
sobre la base de los obreros organizados, que
establecieron, en un comienzo, una correspondencia de la política partidaria con los intereses
del movimiento sindical, y plantearon la
posibilidad de que éste tuviera presencia en los
poderes del Estado a través de sus propios
representantes. Como ejemplos podemos citar los
siguientes: a) laborismo inglés; b) socialdemocracias escandinavas; c) Partido de los
Trabajadores (PT) de Brasil. Estas experiencias, si
bien no idénticas, coincidieron en su evolución
hacia partidos políticos de base popular más
amplia, por la necesidad de ensanchar su
representatividad, y hoy tienden a diferenciarse de
los intereses puramente sindicales.
Por último, tenemos la experiencia inversa
de los partidos y movimientos políticos que dieron
un fuerte impulso y apoyo a la sindicalización de
los trabajadores, considerando a éstos como un
componente imprescindible de un bloque popular.
En este caso, el sindicalismo se identifica
políticamente con un partido o un gobierno
determinados, participa en ellos, pero éstos,
aunque pueden contener y hasta privilegiar los
intereses del movimiento obrero, no responden
exclusivamente a ellos. En una primera etapa, por
la obvia necesidad de desarrollo y consolidación
de las organizaciones sindicales, éstas dependen
totalmente de los factores políticos. Con sus
diferencias, y las alternativas cambiantes de cada
relación, podemos citar los siguientes ejemplos: a)
Peronismo; b) Socialdemocracia alemana; c) PRI
mejicano; d) Acción Democrática venezolana.
A través de esta rápida caracterización, que
no pretende ser exhaustiva en la enumeración de
casos y que corresponde a distintos momentos
históricos, es fácil advertir la extinción de las
posiciones más extremas en los modos de relación
entre la política y los sindicatos, junto a una
tendencia al equilibrio, nada fácil por cierto, en el
cual el movimiento obrero se relaciona, con
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diferentes grados de compromiso, con el Estado y
los partidos políticos, tratando de preservar
márgenes de autonomía ante las demandas
electorales y gubernamentales.
Refiriéndose en particular a la relación
entre sindicatos y partidos políticos, Julio Godio y
Achim Wachendorfer (1988) sostienen que dicho
vínculo “tendencialmente… se orienta hacia la
autonomía, sin que las organizaciones sindicales
pierdan socios privilegiados en el campo político.
Pero cada vez más se reconoce que la cooperación
no está exenta de conflictos serios. Por eso la
cooperación actual se puede definir más bien en
función de intereses similares y objetivos globales
comunes y no por intereses absolutamente
idénticos”.

El carácter político de la acción sindical
La defensa de los intereses de los
trabajadores colisiona contra los de las clases
dominantes. La lucha reivindicativa implica
siempre algún grado de cuestionamiento, sea o no
explícito, al sistema económico-social establecido.
Esta primaria e inevitable característica política de
la acción gremial se vincula con la naturaleza
contradictoria del sindicato: por un lado,
constituye una institución integrada al sistema
(capitalista) y, por el otro, es una organización
que, al representar a un sector perjudicado dentro
de ese sistema, lo cuestiona y trata de modificarlo.
Sin embargo, al menos en el plano teórico,
la separación entre acción política y acción
gremial podía hacerse mientras, como señala
Alessandro Pizzorno (1970), era posible distinguir
entre Estado y mercado. Ahora bien, los sucesivos
cambios operados en el sistema capitalista –en la
estructura productiva, en la organización y la
acción del Estado–, crearon condiciones para
acrecentar y hacer más evidente la relación del
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movimiento obrero con la política. Al respecto,
siguiendo a Pizzorno, podemos establecer que: a)
cuanto más amplio y centralizado es un sindicato,
mayores son las oportunidades de involucrarse en
problemáticas
políticas
generales;
como
contrapartida, mayor es el interés del gobierno y
de la clase política por relacionarse con el
sindicato; b) cuanto mayor y menos calificado sea
el universo de afiliados, crece la necesidad de
brindar protección adicional al salario y las
condiciones de trabajo; c) aumenta el interés del
Estado capitalista por el sindicalismo, ante la
necesidad de contar con una clase obrera
organizada para asegurar el orden en la
producción y el consumo estandarizado.
Es decir que en el análisis histórico del
desarrollo del movimiento obrero detectamos
causas tecnológicas y organizativas de la
politización sindical: a) la creciente amplitud y
complejidad de los procesos productivos generó
inicialmente un aumento de los miembros y las
categorías representados en los sindicatos; b) las
organizaciones por oficio fueron reemplazadas por
otras de base industrial, que incorporaron masas
de obreros no calificados; c) el fenómeno más
influyente, sin dudas, fue el cambio en la posición
del Estado. En palabras de Pizzorno (1970): “la
unidad elemental significativa de la producción
que era la fábrica ha pasado a ser el Estado. Los
problemas de organización del Estado tienden a
ser de la misma naturaleza que los problemas de la
fábrica y reencontrados en un nivel más
extendido. El problema de la vivienda es una
extensión del problema de costo del trabajo; el
problema de los transportes es una extensión del
problema del horario del trabajo; y así
sucesivamente. Las reivindicaciones salariales,
sobre todo, no pueden ser consideradas
separadamente del problema de la inflación, es
decir del problema del control de la demanda
agregada”.
Vista la cuestión desde el lado sindical
podemos
afirmar
que,
actualmente,
es
inconcebible una acción gremial desvinculada del
contexto político y socioeconómico general.
Según sea este contexto, se acentuará más en
determinadas circunstancias la lucha por el
salario, en otros momentos por el empleo, a veces
por las condiciones de trabajo o la legislación
laboral. Y también será preciso adecuar los
métodos de acción de los gremios. Por ejemplo, en
etapas de recesión económica prevalece la
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necesidad de defender las fuentes de trabajo, y una
persistencia prolongada del receso constriñe cada
vez más los márgenes de las reivindicaciones
gremiales, empujando al movimiento obrero a
buscar el cambio de la situación política que
genera esa recesión. En estos períodos de
retracción del consumo, el interés patronal por
disminuir
la
producción
puede
volver
contraproducente el clásico recurso de la huelga,
estimulando la adopción de otras medidas que
adquieren connotaciones más claramente políticas
(ejemplo: la ocupación de empresas, con su
sentido político de cuestionamiento del capital
privado que actúa anti-socialmente). Por el
contrario, cuando el mercado de trabajo resulta
más favorable a los trabajadores, los sindicatos se
fortalecen y cobran mayor autonomía respecto de
los factores políticos. En tales circunstancias, la
huelga recupera su eficacia tradicional como
respaldo de las reivindicaciones de los
trabajadores. Como vemos, la política se introduce
inevitablemente en el ámbito de las relaciones del
trabajo y hace que éstas sean bastante más que la
puja economicista entre obreros y patrones,
característica del pasado.
En resumen, el movimiento obrero fue
adquiriendo una conciencia cada vez mayor del
carácter finalmente político de la acción sindical y
de la necesidad de intervenir en las causales
(políticas) de los problemas de los trabajadores.
La intervención del Estado en la economía –y en
las relaciones obrero-patronales– invalidó los
planteos extremos de autonomismo sindical. Pero
en el presente las políticas económicas llamadas
“de ajuste”, producto de la actual fase de crisis del
capitalismo y aplicadas en algunos casos por
gobiernos teóricamente progresistas, dificultan los
compromisos del sindicalismo con esos gobiernos,
aunque en el origen tuvieran afinidad política.
Dicho de modo más general y abarcador de
gobiernos y situaciones muy diversas, el
sindicalismo politizado e integrado enfrenta la
contradicción entre el interés nacional y el interés
sectorial. Puede entender y atender las razones de
Estado, pero también debe defender a sus afiliados
cuando se exige un sacrificio muy grande al sector
trabajador.
La capacidad del sindicato de representar
socialmente a los trabajadores
Hay por lo menos tres aspectos a
considerar en cuanto a la representatividad social

Revista Movimiento – N° 2 – Julio 2018

de las organizaciones sindicales: a) la
representación sectorial en la sociedad; b) la
amplitud y fortaleza de los sindicatos; c) la
relación con los afiliados.
Las democracias modernas, en lo referente
a sus “sistemas políticos”, evolucionan hacia
modos de coexistencia entre la representación
pluralista y la representación sectorial. Se trata de
superar así la insuficiencia de las tradicionales
formas de representación republicana como
canales de expresión de los múltiples intereses de
una sociedad cada vez más diversificada,
reafirmando y fortaleciendo la naturaleza
participativa del sistema democrático. Este
fenómeno,
que
podríamos
denominar
transformación de las democracias políticas en
democracias sociales, significa reconocer que los
ciudadanos son también obreros, empresarios,
estudiantes, profesionales, jubilados, desocupados
o trabajadores informales, etcétera, y se organizan
en función de intereses y aspiraciones que los
partidos
políticos
sólo
pueden
asumir
parcialmente para no perder una amplia
representatividad. En este sentido, se puede
mencionar la aparición de partidos que expresan
reivindicaciones
sectoriales
o
temáticas:
ecologistas, feministas, de jubilados, por
mencionar algunos. Lógicamente, por la
significación cuantitativa y cualitativa del sector
trabajador dentro de la sociedad, los sindicatos
constituyen una de las formas principales de
representación en los procesos tendientes a lograr
sistemas político-sociales más participativos.
Ahora
bien,
su
capacidad
de
representación de los trabajadores aumentó con la
ampliación y el fortalecimiento de sus estructuras,
que se produjo a partir de varios hechos
concatenados: a) la mencionada masificación de
las afiliaciones derivada del reemplazo de los
sindicatos de oficio por sindicatos industriales; b)
la unificación y centralización de la representación
gremial por rama de actividad y a nivel nacional,
que es también consecuencia de las necesidades
del sindicalismo de base industrial; c) el
incremento de los recursos económicos de los
gremios, a través de la recaudación de las cuotas
sindicales y de obra social por afiliado, que
permitió trascender el ámbito de la negociación
colectiva y abarcar la problemática integral del
trabajador y su familia (salud, educación,
vivienda, turismo y recreación); d) la
sindicalización de los sectores medios de la
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sociedad (docentes, bancarios, judiciales, médicos
del sector público, personal jerárquico, técnicos y
profesionales en general), que asumen su
condición de asalariados y desarrollan una
conciencia gremial; e) la sindicalización de la
mujer, que se ha incorporado masivamente al
mercado de trabajo.
Resumiendo: los sindicatos son en la
actualidad grandes estructuras de mucha
complejidad y poderío económico, que
representan casi toda la escala de asalariados y son
capaces de cumplir múltiples funciones que
exceden
la
tarea
reivindicativa
básica,
proyectándose al conjunto de la sociedad. Este
desarrollo del movimiento obrero determina una
mayor mediatización de la relación de los
dirigentes con los afiliados, y una disminución
proporcional al tamaño del sindicato de las
posibilidades de los representados de participar en
las decisiones que toman los representantes.
En este aspecto, es preciso tener en cuenta
tres derivaciones: a) la profesionalización del
dirigente sindical, imprescindible para el ejercicio
idóneo de su función en las condiciones señaladas,
lo aleja de su lugar de origen; a la vez, dificulta su
reemplazo, haciendo más problemáticos los
procesos de recambio; b) el ascenso social del
dirigente sindical, que –en principio– implica un
desafío al orden establecido (los trabajadores
deben ser siempre pobres), establece –
objetivamente– otro factor de diferenciación con
los afiliados; c) el plantel de funcionarios y
personal administrativo necesario para el
funcionamiento de los sindicatos y organismos
dependientes de éstos se convierte en el
interlocutor más frecuente de los afiliados que
acuden a su organización para satisfacer alguna
demanda. Se produce así el fenómeno de la
burocratización sindical –dicho no necesariamente
en sentido peyorativo– como consecuencia de la
especialización de los distintos niveles de la
organización. El peligro que encierra este proceso
inevitable, si no se adoptan mecanismos
correctivos y compensatorios que aseguren
instancias de participación de los afiliados en la
organización y una comunicación fluida con ellos,
es la creciente independización de los intereses del
sindicato respecto de los intereses de las bases,
que convierte al gremio en un fin en sí mismo,
dejando de ser una herramienta al servicio de los
trabajadores. La consecuencia es la pérdida
paulatina de la fuente principal de su poder: la
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capacidad de representar a los trabajadores ante
los patrones, ante el Estado y ante la sociedad en
general.
En la actualidad, además existen otras
amenazas a la capacidad de representación del
sindicato: a) los reacomodamientos de la
estructura productiva y del mercado de trabajo
ante la crisis del sistema capitalista; b) la
reconversión industrial y la flexibilización del
mercado laboral impulsados por las políticas neoliberales; c) la contracción del aparato productivo
y el aumento del desempleo y del trabajo
informal, como consecuencia de lo anterior.
Dichas amenazas son, a la vez, un desafío para el
movimiento obrero, que debe encontrar modos de
representar a sectores cada vez más numerosos
que, pese a no estar sindicalizados, son también
trabajadores.
La relación del sindicalismo con el Estado
Como hemos visto, fue básicamente el
cambio en la posición y el comportamiento del
Estado respecto de la cuestión económicoproductiva lo que lo llevó a abandonar una actitud
que oscilaba entre la represión y la indiferencia,
para buscar articular una relación con los
sindicatos. Desde un punto de vista más político,
el escaso interés del poder público por el
movimiento obrero en las primeras épocas se
explica, también, por la poca relevancia de las
organizaciones gremiales en esos tiempos. Con el
crecimiento del poderío de los sindicatos, el
Estado –independientemente del signo ideológico
dominante– comenzó a intervenir activamente en
los problemas laborales y buscó, de distintas
maneras, ejercer su influencia sobre esas
organizaciones.
Esa relación ha dado beneficios a los
trabajadores y a sus organizaciones: el más
importante sea tal vez el reconocimiento de sus
derechos y la integración institucional (garantía de
perdurabilidad de las organizaciones). Dicha
integración, por otra parte, ha dotado al
sindicalismo de otra capacidad: la de bloquear los
intentos de los representantes del capital de ejercer
una hegemonía absoluta en la sociedad. Por
ejemplo, la defensa sistemática del nivel de las
remuneraciones y de las condiciones de trabajo
dificulta la aplicación de un modo de acumulación
basado en la sobreexplotación de los trabajadores.
El movimiento obrero, entonces, no puede ser
totalmente integrado sin provocar un cambio en la
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naturaleza del Estado y de los intereses que éste
representa.
Sin embargo, junto a las ventajas, dicha
relación –en gran medida de dependencia– ha
creado no pocas dificultades al movimiento
sindical, a menudo muy condicionado por el
manejo político de los favores estatales. El
previsible surgimiento de una dicotomía entre las
demandas del gobierno y las demandas de los
asalariados coloca a los gremios y sus dirigentes
ante la contradicción que señalamos al comienzo:
integración-oposición. En ese sentido, conviene
advertir, nuevamente, sobre el peligro de la
disociación entre los intereses de la organización y
sus dirigentes y los intereses de los afiliados. En la
medida que se restringen las posibilidades de
obtener beneficios para los trabajadores –ya sea
porque se han conseguido la mayor parte de los
posibles, o porque la política económico-social y
la legislación vigente permiten obtener muy pocos
o ninguno–, la relación movimiento obrero-Estado
puede pasar a ser de conveniencia casi exclusiva
para la organización en tanto tal y para sus
miembros directivos. Lo inevitable del carácter
conflictivo de esa relación bilateral se visualiza
con mayor nitidez cuando gobierna una fuerza
política afín con el sindicalismo y no puede
sospecharse, a priori, que predominen intereses
antigremiales. Participación y sometimiento,
oposición y fracaso del gobierno amigo o aliado
constituyen los términos de la ecuación que debe
resolver el movimiento obrero en este caso. Una
excesiva dependencia puede provocar la pasividad
de los trabajadores organizados, anulando su
voluntad de lucha y adormeciendo su capacidad
creadora. En circunstancias adversas, sobre todo,
puede existir la tentación de esperar cambios de
gobierno que produzcan una política más
favorable hacia el sector. En esa hipótesis, se corre
el riesgo de fomentar una actitud defensiva y
coyuntural que, de concretarse, convertiría a los
trabajadores en receptores impotentes de procesos
en los cuales no tienen incidencia, ni capacidad de
anticipación o previsión, ni estrategias
alternativas, y con el único recurso de la reacción
espontánea y poco articulada de las bases. Como
testimonio de los protagonistas de estos conflictos,
podemos citar la opinión de dos dirigentes de la
CGT argentina luego del derrocamiento del
gobierno peronista en 1955, en cuanto a la actitud
más coherente para el sector. Su postura podría
resumirse en dos consignas para dos situaciones
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opuestas: a) aceptar un compromiso con el Estado
cuando éste “comparte el criterio de justicia social
del movimiento obrero y fomenta el mejoramiento
de las condiciones de trabajo y de vida de los
trabajadores”; b) sostener la “independencia” del
movimiento obrero cuando el Estado “no responde
a los intereses de los trabajadores”.
Veamos ahora las diferentes formas de
relación del sindicalismo con el Estado en la
sociedad moderna. Observamos básicamente
cuatro: a) participación directa en el gobierno, a
través de la designación de dirigentes gremiales en
distintas áreas y estamentos gubernamentales; b)
acciones de presión y de intervención en los
procesos legislativos y administrativos, mediante
la formación de lobbies, a través del apoyo a
candidatos y partidos o con representantes
propios; c) ámbitos de concertación económica y
social; d) convenciones colectivas de trabajo.
A los fines de este trabajo, nos interesa
particularmente considerar los mecanismos de
concertación de políticas económico-sociales entre
el Estado, los empresarios y el movimiento
obrero, que expresan la tendencia –que mencionamos anteriormente– hacia la coexistencia de
representación pluralista y representación sectorial
en las democracias actuales. La búsqueda de la
concertación implica el reconocimiento de la
necesidad de participación de los sectores de la
producción y el trabajo en el área de decisiones
políticas que les compete directamente. Significa
la aceptación de que el respaldo de la sociedad
expresado a través del sufragio puede no ser
suficiente para asegurar luego el apoyo efectivo a
un programa de gobierno por parte de los actores
sociales involucrados en el mismo. Sin embargo,
la implementación de estos mecanismos de
acuerdo tripartito no siempre tiene los mismos
alcances, siendo preciso formular al menos dos
distinciones: a) la concertación es un ámbito de
toma de decisiones y de elaboración de un
programa que refleje las coincidencias de los tres
actores mencionados; o constituye simplemente
una instancia en la que el Estado busca de los
otros dos actores la convalidación de un programa
ya definido; b) la concertación representa un
instrumento para forjar acuerdos de largo alcance,
o es nada más un mecanismo de coincidencias
coyunturales. Evidentemente, para el movimiento
obrero no será igual participar en un consejo del
salario, donde discutirá únicamente un aumento
nominal de remuneraciones en el marco de una
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política económico-social impuesta de antemano,
que intervenir en un organismo en el que pueda
opinar e incidir respecto de programas de empleo,
de fomento de la industria, de recalificación y
capacitación profesional, de fijación de salarios en
relación a precios y ganancias de las empresas,
etcétera.
Sindicalismo y política en la Argentina
Veamos ahora las particularidades con que
el proceso general que hemos descripto se ha
manifestado en la Argentina. En nuestro país, a
pesar de sus heroicas luchas, los sindicatos
actuaron entre la indiferencia del Estado y la
semiclandestinidad prácticamente hasta principios
de la década de 1940. Sin marco legal para la
acción gremial y con una legislación social
incipiente que casi nunca se cumplía, hicieron de
todas maneras una vasta y muy rica experiencia de
lucha que sirvió de base para su posterior
transformación en un factor de poder real. Su
situación de desprotección inicial fue consistente
con su relativamente escasa significación y
representatividad dentro de la sociedad argentina.
No obstante esta marginalidad del sector
trabajador organizado, la manifestación de su
resistencia a la explotación ya había concitado
alguna atención por parte del Estado. Es que el
proceso de desarrollo industrial iniciado en la
década de 1930, aunque todavía incipiente, creaba
las condiciones para las movilizaciones obreras y
los conflictos laborales, alterando la configuración
política y socio-económica tradicional del país
agrario. A través del Departamento Nacional del
Trabajo (DNT) –una dependencia del Ministerio
del Interior, pues los problemas de los asalariados
constituían simplemente un aspecto de la
seguridad interior– el Estado comenzó a intervenir
en las relaciones del trabajo, hasta entonces
consideradas del ámbito privado, tratando de
resolver conflictos que la inflexibilidad patronal y
el creciente descontento obrero tornaban
insolubles y violentos. Si bien es a partir de la
revolución militar de 1943 que se produce un
vuelco significativo en la actitud hacia los
sindicatos, no pueden desconocerse ciertos
antecedentes que abonaron el germen de la
politización posterior del movimiento obrero
argentino. Desde 1935 en adelante los
sindicalistas empezaron a vislumbrar la
conveniencia de vincularse de algún modo al
gobierno para apoyarse en los sectores mejor
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predispuestos hacia las reivindicaciones de los
asalariados. Es a partir de ese nuevo enfoque que
comenzaron a perder influencia los planteos
autonomistas extremos, dominantes hasta ese
momento en los gremios.
En 1943 el entonces coronel Perón ocupa
el DNT y logra inmediatamente convertirlo en la
Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP), con
rango ministerial y atribuciones en los ámbitos de
las relaciones laborales, la salud y la previsión
social. Así se amplía y consolida la intervención
estatal en los asuntos del trabajo, con una clara
orientación favorable a los asalariados.
Aclaremos, aunque parezca obvio, que la
indiferencia anterior del Estado en verdad
constituyó una intervención pasiva a favor de los
patrones, por la mayor fortaleza de éstos frente a
grupos obreros minoritarios e insuficientemente
organizados.
Mientras tanto, el proceso de industrialización, que luego sería estimulado y ampliado por el
primer gobierno peronista, establecía las bases
humanas y materiales de la transformación del
movimiento obrero a partir de dos hechos
fundamentales: a) aumento constante del número
de trabajadores industriales por el impulso al
desarrollo de la industria; b) nacionalización de la
conciencia de clase por la confluencia de los
nuevos obreros nativos (producto de la migración
desde el interior hacia Buenos Aires) y los
descendientes argentinos de inmigrantes europeos.
Desde la STyP, Perón promovió las
siguientes medidas: a) sindicalización masiva de
las nuevas camadas de obreros, incrementando
fuertemente la cantidad de afiliados de gremios ya
existentes y creando nuevos gremios de amplia
representatividad; b) representación única por
rama de actividad; c) unificación de todo el
movimiento obrero en una sola central nacional, la
CGT (existente desde 1930, pero sujeta a
constantes divisiones); d) sanción del decreto
23.852 del 2 de octubre de 1945, que reglamentó
el campo de acción de las asociaciones
profesionales de trabajadores, introduciendo por
primera vez a los sindicatos en la legislación
argentina y otorgándoles la facultad inédita de
participar en política. No está de más recordar
que, al margen de ese decreto como expresión
jurídica del proceso de cambios, pocos días
después de su sanción la clase trabajadora
irrumpió como protagonista política en la escena
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nacional, con su movilización masiva del 17 de
octubre de 1945.
Evidentemente, la modificación sustancial
operada en la relación Estado-movimiento obrero
se sostuvo sobre la conquista de importantes
beneficios para los asalariados y sus
organizaciones. Esta nueva relación, que invalidó
las tradicionales consignas sindicales de
autonomía, habría de plantear más adelante las
limitaciones de los logros basados en la
benevolencia oficial, y los riesgos de una excesiva
dependencia política de los sindicatos. Ese riesgo
ya se insinuaba en el mencionado decreto, que
fijaba el control sobre los ingresos y gastos de las
organizaciones y la facultad de la autoridad
laboral para otorgar o cancelar la personería
gremial.
Entre 1945 y 1955, durante las dos
presidencias de Perón, los sindicatos actuaron
como elementos auxiliares del Estado en la
regulación y ordenamiento de las relaciones del
trabajo, pero también –más que el novel Partido
Peronista– como vehículos de adhesión política de
los trabajadores al gobierno. No es sino hasta
después de 1950 que el movimiento obrero
comenzó a participar directamente en la política
partidaria, cuando ya estaba consolidado, se
encontraba en el apogeo de su desarrollo y el
Peronismo se había convertido en la ideología
hegemónica en su seno. Naturalmente, la
posibilidad de participar en las decisiones creció
proporcionalmente al compromiso y la
dependencia con la política del gobierno.
No se puede desconocer que a través de los
sindicatos el Peronismo generó nuevas formas de
participación popular, que excedieron el acto del
sufragio. Las movilizaciones y huelgas masivas,
los convenios colectivos de trabajo (instituidos
legalmente en 1953 por la ley 14.250, pero que –
como vimos– funcionaban de hecho desde hacía
varios años) y las comisiones internas y los
delegados obreros, expresaron una rica dinámica
en el nivel de las bases. Pero los dirigentes se
acostumbraron a funcionar como correa de
transmisión de las políticas gubernamentales,
sumiéndose cada vez más en la falta de
dinamismo y alternativas propias, y alentando una
progresiva pasividad en los trabajadores. En
realidad, esa actitud dependiente de los dirigentes
fue, en buena medida, consecuencia de una cierta
debilidad intrínseca de su representación, pues en
la mayoría de los casos la lealtad y la
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identificación primaria de los trabajadores era con
Perón y el Peronismo, no tanto con el sindicato y
sus cúpulas directivas.
En 1955, una dirigencia de estas
características resultó impotente para impedir la
caída del gobierno, y el movimiento obrero debió
iniciar forzosamente una nueva etapa en su
relación con la política. A partir de ese momento,
la pérdida del “Estado benefactor” obligó a los
sindicatos a retomar la vieja y un poco olvidada
tradición de lucha encarnizada en defensa de los
intereses de los trabajadores. La agresión
combinada de una patronal que buscaba la
revancha y de un Estado nuevamente adverso
estimuló la combatividad de las bases obreras y el
surgimiento de una nueva camada de dirigentes no
dependientes del beneplácito oficial. Desde la
ilegalidad en que debieron actuar otra vez, los
gremios recrearon sus bases organizativas en las
fábricas y en todos los lugares de trabajo,
estrechando y fortaleciendo el vínculo entre los
trabajadores y sus dirigentes. El peronismo se
consolidó como ideología dominante en el
movimiento obrero y pasó, de sentimiento de
adhesión pasiva de los últimos tiempos del
gobierno de Perón, a convertirse en una ideología
militante y combativa.
Es en la heroica Resistencia Peronista
(1955-1958) cuando se imprime con más fuerza
en la memoria colectiva de los trabajadores que la
fuente principal de poder del sindicato reside en
los lugares de trabajo, que son los únicos ámbitos
que pueden eludir la proscripción y la ilegalidad
(salvo que se prohíba el trabajo). Aquí cabe
resaltar el rol primordial de los delegados obreros
y las comisiones internas, formas organizativas
que surgieron en nuestro país con el Peronismo,
respecto de las cuales podemos decir que: a)
funcionan como contrapeso de la dependencia de
los sindicatos respecto del Estado, al ejercer desde
abajo una presión sobre los dirigentes que
compensa las presiones recibidas desde arriba; b)
son el núcleo de la fortaleza orgánica de los
gremios, en tanto permiten una participación
directa de los afiliados y la comunicación entre
éstos y los dirigentes; c) representan el mejor
ámbito de formación práctica de los futuros
directivos del sindicato; d) constituyen el
elemento de la organización gremial menos
sometido a los condicionamientos estatales, ya
que pueden funcionar aún en la ilegalidad; e)
ponen un freno a la discrecionalidad patronal en
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las relaciones del trabajo. Su vinculación orgánica
con el sindicato –y a través de éste con todo un
sector productivo– contribuye a neutralizar
intentos de condicionamiento o manipulación de
la patronal. Esto los distingue del modelo de “un
sindicato por empresa”, que por actuar
aisladamente es más débil en este aspecto. No fue
casualidad que la carga más fuerte de la represión
contra el movimiento obrero durante la última
dictadura se focalizara en el nivel de los
delegados. Tampoco fue casual que, en ocasión de
la sanción de la ley de asociaciones profesionales
en 1988, uno de los aspectos más discutidos por
los empresarios resultó el de los delegados
obreros.
A pesar de que luego de 1955 no llegó
nunca a repetirse una actitud de total subordinación al Estado del conjunto del sindicalismo
(recordemos, por ejemplo, la huelga general
decretada contra el gobierno de Isabel Perón en
1975), tampoco desapareció la necesidad de
buscar algunos acuerdos con el oficialismo de
turno, fuera del signo que fuera, civil o militar.
Esta naturaleza contradictoria se manifestó
constantemente dentro del movimiento obrero,
generando tendencias internas opuestas que, con
variantes de nombres y de hombres, continúan
operando hasta el presente: a) el participacionismo, también llamado colaboracionismo o
integracionismo, nutrido en la experiencia
estatista-oficialista de los sindicatos; b) el
combativismo, surgido de la experiencia de la
resistencia y la oposición de los años inmediatamente posteriores al derrocamiento de Perón; c)
entre ambos extremos siempre actuaron factores
que intentaron equilibrar y combinar los dos
términos de la contradicción. La consigna que
mejor expresó este intento de “navegar entre dos
aguas” fue “golpear para después negociar”.
En la contraparte, a partir de 1958 las
políticas hacia el sector laboral de los gobiernos
surgidos a partir de la proscripción del peronismo
combinaron: a) programas de ajuste o “estabilización”, que provocaron caídas del salario real; b)
aceptación del predominio peronista en el campo
gremial, promoviendo el colaboracionismo a
través de un sistema de premios a los obedientes y
castigos a los rebeldes.
Históricamente, los intentos de cooptar al
movimiento obrero desde gobiernos contrarios a
sus intereses fracasaron por la continua agresión
económica a los asalariados. El conflicto entre
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política económica antipopular y política gremial
integracionista nunca pudo ser resuelto por esos
gobiernos.
Para los dirigentes sindicales, por su parte,
el dilema siguió siendo: negociar con el poder de
turno en función del mantenimiento de las
estructuras, o privilegiar la defensa los intereses
de los asalariados. Conciliar ambos objetivos
procurando un delicado equilibrio fue siempre,
más que un desafío, una especie de quimera. La
realidad, única verdad, terminaba imponiendo la
necesidad de optar por uno u otro. Una particular
manifestación de estas contradicciones fue la
expectativa latente, por mucho tiempo, sobre la
hipotética recreación de la alianza entre los
sindicatos y algún sector militar, como reflejo
nostálgico de los orígenes del Peronismo.
En definitiva, la consolidación política y
organizativa del movimiento obrero, producida
durante los dos primeros gobiernos peronistas, fue
el principal escollo de todos los intentos de
imponer definitivamente en la Argentina un
modelo capitalista salvaje, dependiente del poder
hegemónico internacional y excluyente de los
sectores populares. Pero esa capacidad defensiva
no fue suficiente para impedir la destrucción de la
economía provocada por las políticas neoliberales
aplicadas entre 1976 y 2001, con el correlato de
marginación de los trabajadores de las decisiones
políticas y de la distribución del excedente
económico.
Especialmente se destaca la impotencia o
la incapacidad para revertir esas políticas durante
los gobiernos de Carlos Menem, en los cuales una
parte no menor de la dirigencia sindical tuvo una
participación innegable, y que profundizaron el
desmantelamiento del Estado, del aparato
productivo nacional y del empleo.
Lo que el movimiento obrero no ha
logrado todavía es transformar esa formidable
capacidad defensiva en iniciativa propia, que le
permita, con la mayor independencia posible de
los vaivenes políticos, diseñar y aplicar estrategias
alternativas para avanzar hacia un modelo de
sociedad más acorde con sus intereses. En este
sentido, además del recuerdo más reciente de la
experiencia menemista, todavía perdura la imagen
de impotencia de un sindicalismo que, ocupando
importantes espacios de conducción del Estado,
no supo colocarlos en función de un proyecto, y
acompañó inerme la caída del gobierno peronista
en 1976.
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No menos contradictoria que la relación
con el Estado ha resultado la vinculación del
sindicalismo con los partidos políticos. La muy
frecuente restricción de las actividades partidarias
en nuestro país, particularmente del peronismo,
contribuyó a acentuar el rol político de los
sindicatos durante muchos años. En especial, la
prolongada proscripción del Partido Justicialista –
y su virtual inexistencia fuera de lo meramente
electoral– llevó al movimiento obrero a
convertirse en un auténtico aparato político,
sucedáneo del partido proscripto, con capacidad
de representación de los asalariados en el terreno
electoral (muchos políticos, y aún militares con
aspiraciones políticas, pretendieron negociar con
los dirigentes gremiales el apoyo de los votos
peronistas) y con amplitud de maniobra en las
coyunturas más difíciles. A tal punto alcanzó esta
transformación de los sindicatos que, a mediados
de la década de 1960, amagaron seriamente con la
posibilidad de crear un partido propio (el llamado
“vandorismo”).
Sin embargo, dicha transformación, que en
principio podía significar una muestra de vitalidad
y poderío sindical, terminó recreando problemas
de relación con el resto de la sociedad. La
disminución del peso relativo de los trabajadores
organizados debido a los cambios en la estructura
productiva, junto a la falta de capacitación y
adecuación a las nuevas realidades, condujo a un
progresivo aislamiento del movimiento obrero en
el seno de la sociedad. La derrota electoral del
partido peronista, hegemonizado por el sector
gremial, en 1983, y el desgaste sufrido por el
movimiento obrero entre 1983 y 1987 ante la
ausencia de una conducción política partidaria
legitimada que ocupase el espacio de la oposición
democrática al radicalismo, son ejemplos de lo
dicho. También la experiencia negativa del
menemismo hizo necesaria la apertura de un
proceso de autocrítica sobre la mejor forma de
procesar la relación del movimiento obrero con la
política.
Desde 2003 hasta 2015 las condiciones
cambiaron de manera importante: la intervención
del Estado en la economía a favor de la
producción nacional y el empleo permitieron una
importante recuperación de los sindicatos, sobre
todo los de base industrial. Pero a finales de 2015,
con el triunfo electoral de una alianza
conservadora, abrió una nueva etapa muy difícil
para los sectores populares. Esta situación, en el
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marco de un sistema capitalista internacional en
profunda crisis, reactualiza cuestiones pendientes
de debate sobre la relación entre sindicalismo y
política.
Perspectivas
En esta última parte del trabajo queremos
formular algunas reflexiones que puedan servir
para el debate y la elaboración de propuestas en
torno a los temas tratados.
a) El proceso de transnacionalización de la
economía y de concentración monopólica de la
producción establece una nueva y más amplia
dimensión de las relaciones del trabajo, que
plantea al sindicalismo la necesidad de una acción
a
escala
internacional
no
exenta
de
contradicciones, como las desigualdades norte-sur
o las desigualdades intrarregionales.
b) La gravitación del capital financiero y su
creciente divorcio de la economía real basada en
la producción constituye un factor de permanente
desestabilización que actúa con altos márgenes de
autonomía respecto de los Estados nacionales. La
actual crisis del capitalismo en Europa y Estados
Unidos fue detonada por el accionar de esos
grupos financieros que responden únicamente a la
lógica de maximizar sus propias ganancias sin
importar los costos para el resto de la economía
(desocupación creciente y constantes recortes de
salarios golpean de lleno sobre las bases de los
gremios de esos países).
c) Las derivaciones de esta crisis generada en los
países “centrales” se está trasladando nuevamente
a los países de la “periferia”, constituyendo una
fuerte señal de alerta y preocupación para los
movimientos obreros de las naciones que, como
Argentina y Brasil, tuvieron hasta hace poco
gobiernos que procuraron atemperar los efectos
más negativos para el nivel de empleo y de
salarios, pero ahora cambiaron radicalmente de
orientación.
d) La recalificación profesional de los
trabajadores, producto de la incorporación
constante de nuevas tecnologías, fue modificando
la base tradicional de los sindicatos industriales
(las masas de obreros no calificados) y
promoviendo cambios profundos en el
comportamiento político del sector.
e) El trabajo informal y la desocupación
conforman un sector social de creciente
importancia, no encuadrado gremialmente, que
plantea la necesidad de buscar mecanismos de
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articulación y representación adecuados en la
lucha por un objetivo común: el derecho a un
trabajo digno.
f) El aumento de la participación femenina en el
ámbito laboral incorpora la problemática de la
mujer como una de las cuestiones prioritarias de la
acción sindical. También el dificultoso ingreso de
los jóvenes al mercado de trabajo comporta un
desafío al movimiento obrero, que debe extremar
su capacidad de interpretar y representar las
aspiraciones y necesidades de grupos sociales muy
dinámicos. En general, en una perspectiva de
conservación de grados de autonomía frente al
Estado y los partidos políticos, resulta conveniente
poner atención en los movimientos sociales, que
constituyen nuevas formas de participación
popular expresivas de nuevas demandas.
g) La disminución del peso relativo del sector
obrero en la sociedad revaloriza el rol de los
partidos políticos capaces de representar las
aspiraciones de los trabajadores, junto a las de
otros sectores populares, pero también plantea
contradicciones respecto de la participación, la
autonomía y la propia identidad sindical.
h) La vinculación entre la política y el sindicato ya
no puede reducirse a la mejor o peor relación que
éste pueda articular con el Estado y los partidos
políticos. Hoy supone, además, la capacidad del
movimiento obrero de elaborar estrategias que
puedan dar respuesta a la crisis desde el propio
ámbito de acción gremial y que, simultáneamente,
le permitan articularse con otros sectores de la
sociedad.
i) La variedad y complejidad de los nuevos
problemas superan ampliamente las capacidades
dirigenciales forjadas solamente en la práctica y
asentadas en la intuición. La capacitación sindical,
realizada con rigor científico y técnico, es una
exigencia para el desempeño eficaz a cualquier
nivel de conducción.
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En síntesis, las nuevas y cambiantes
condiciones en que se desenvuelve el mundo
laboral exigen una recreación del movimiento
obrero y reclaman de éste una nueva actitud, una
nueva manera de ver, pensar y hacer las cosas. 
Bibliografía
Bisio R y H Cordone (1980): La segunda etapa
del plan de lucha de la CGT, un episodio singular
de la relación sindicato-estado en la Argentina.
Buenos Aires, CEIL.
Cardozo O y R Audi (1982): Sindicalismo: El
poder y la crisis. Buenos Aires, Belgrano.
Carri R (1967): Sindicatos y poder en la
Argentina (Del Peronismo a la crisis). Buenos
Aires, Sudestada.
Cavarozzi M (1984): Sindicatos y política en
Argentina. Buenos Aires, CEDES.
Doyon L (1978): La organización del movimiento
sindical peronista (1946-1955). Desarrollo
Económico, 94, Buenos Aires.
Gaudio R y J Pilone (1984): Estado y relaciones
laborales en el período previo al surgimiento del
peronismo (1935-1943). Desarrollo Económico,
94, Buenos Aires.
Godio J y A Wachendorfer (1988): Sindicatos y
partidos políticos. Experiencias de relaciones
sindicato-partido en Europa y América Latina.
Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert.
Lipset S (1987): El hombre político. Madrid,
Tecnos.
Little W (1979): La organización obrera y el
estado
peronista,
1943-1955.
Desarrollo
Económico, 75, Buenos Aires.
Pizzorno A (1970): Los sindicatos y la acción
política. Cuadernos de Pasado y Presente, 44,
Córdoba.

17

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 2 – Julio 2018

La construcción del poder hegemónico
Alfredo Mason
A la pregunta “qué es el poder” solo se le
puede contestar que no es una cosa, sino que es
una práctica: no se tiene, sino que se ejerce. Desde
un punto de vista ético, “el poder en sí mismo no
es bueno ni malo; en sí mismo es neutro; es lo que
el hombre hace de él: en manos de un hombre
bueno, es bueno; es malo en manos de un hombre
malo” (Schmitt, 2010: 40).1 Así, entendemos por
“poder” una acción, no un argumento. No es solo
la decisión de actuar, sino que es la manifestación
del acto mismo. El poder es la capacidad de poner
en movimiento la realidad,2 cosa que la idea no
puede hacer de por sí, a menos que un hombre o
un colectivo la encarne y la ponga en acción,
transformando la realidad y creando nuevas
perspectivas. Tal como sostuvo José Ortega y
Gasset, el valor de la idea está dado por la calidad
humana del sujeto que la encarna.
La cuestión es, precisamente, quién es el
sujeto de esa acción y cuál es el sentido de la
misma. O, dicho de otra manera, cuál es su
legitimidad. Esto no supone la coerción, sino la
sumatoria de voluntades. El modelo de la
causalidad no logra describir este tipo de relación.
No es “una mera repetición de la causa externa en
lo interior. Más bien son aportaciones propias,
decisiones propias de lo viviente. Lo viviente
reacciona con autonomía a lo externo. La causa
externa no es más que una de las muchas
motivaciones posibles que lo viviente mismo
determina para que sea causa. (…) La categoría de
causalidad resulta menos apropiada para describir
la vida espiritual” (Han, 2016: 15). Ello da cuenta
1

Schmitt afirma que la concepción de la maldad del poder
es algo que surge con posterioridad a la Revolución
Francesa (Schmitt, 2010).
2
La “realidad” no es una cosa. Como término es introducido
por John Duns Scoto (1306) y aparecía como lo opuesto a
“ideal”, lo cual indicaba algo que estaba solo en la mente.
La realitas es aquello que está puesto en acción en las cosas,
es una cualidad relativa a las mismas. De allí que, cuando
hablamos de la realidad, es algo que está en el presente pero
que vemos desde el futuro, desde el proyecto, y por ello es
una construcción que al modificar ese presente permite una
reelaboración del proyecto desde la nueva situación
alcanzada por una nueva relación de fuerzas, logrando el
dominio sobre el acontecer.

de la complejidad del acontecimiento del poder,
que no se puede traducir en una relación lineal de
causa y efecto.
Breve introducción histórica
A lo largo de nuestra historia encontramos
que siempre el pueblo argentino ha tenido una
forma de construcción de poder cuyo resultado,
desde mediados del siglo pasado, fue denominado
como “movimiento nacional”. Éste tendrá una
espacialidad propia de manifestación, la
ocupación del espacio público por excelencia: el
barrio y la plaza. Ello nada tiene que ver con la
caracterización
de
“populismo”
que
el
neoliberalismo y algunos discursos de las Ciencias
Políticas funcionales a él sostienen, pero esto es
materia de otro trabajo. La oligarquía organizada
como factor de poder también tuvo su forma de
construcción para intentar llevar adelante un
proyecto político de Nación según sus propios
intereses, y su espacialidad fue privada: el Club
del Progreso, el Jockey Club, la Sociedad Rural.
A fines del siglo XIX, con la aparición de
la generación del 80, surge el primer proyecto en
el cual la oligarquía pensó un modelo para la
Nación Argentina, la cual debía centrarse
económicamente en la producción agropecuaria y
la exportación de materias primas, mientras que
culturalmente sería europea. En lo que concierne a
la economía, alcanzaba con una alianza con Gran
Bretaña que se iría transformando en estratégica;
para alcanzar su objetivo cultural –siguiendo al
Alberdi de Las Bases– trajeron inmigrantes
europeos. La operación no salió tal como fue
pensada, ya que no llegaron alemanes, ingleses o
franceses, sino españoles, italianos, judíos polacos
y ucranianos (a los que llamamos “rusos”) y siriolibaneses
(nuestros
“turcos”).
Para
esa
construcción política no hizo falta más que la
concentración del poder económico, mientras que
las ideas del liberalismo eran difundidas por los
diarios fundados por los propios políticos que
conformaban esa oligarquía.
Ya en el siglo XX y particularmente desde
el Centenario, aparece una Argentina moderna que
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le planteará a esa oligarquía la necesidad de
expresar el poder económico a través de una
forma político-institucional, creándose el partido
Autonomista Nacional devenido luego en
Demócrata
Nacional,
que
no
necesitó
representación en todo el país, sino que estaba
constituido básicamente en las provincias de
Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta y –en
menor medida– la Ciudad de Buenos Aires. En
paralelo comienza a formarse, sobre una base
territorial más amplia, el radicalismo yrigoyenista
que va tomando la forma de un movimiento
nacional y alcanza el gobierno el 12 de octubre de
1916. La construcción de poder que este
movimiento había alcanzado lo hacía imbatible
electoralmente, pero una situación internacional –
el crash financiero de 1929– y el abandono de la
defensa de los intereses populares de una parte del
radicalismo abrió la posibilidad para que la
oligarquía se impusiera al poder popular,
utilizando una nueva herramienta por medio de la
cual alcanzaría el gobierno y buscaría legitimarse:
el golpe de Estado y el fraude electoral. El 17 de
octubre de 1945 esa oligarquía fue derrotada con
la aparición de un nuevo movimiento nacional
encabezado por Juan D. Perón. Allí aparece una
nueva figura: el trabajador, el cual asume su
condición de sujeto transformador de la realidad
mediante un proyecto que es inclusivo, siendo su
expresión institucional el movimiento obrero
organizado.
Desde 1950 –año en que estalla la guerra
de Corea– primero el presidente estadounidense
Harry Tuman y luego Dwight Eisenhower, en el
marco de lo que llamaran “la guerra fría”, llevaron
adelante una política exterior respecto de América
Latina de encuadramiento de sus gobiernos y
Fuerzas Armadas acorde con la estrategia de los
Estados Unidos (Mason, 2016).3 Ese es el marco
en el cual se produce el derrocamiento de Perón,
pero la vieja oligarquía no recupera su antiguo
poder. Queda como una socia menor. Lo que
comienza a formarse es una neo-oligarquía
integrada por industriales –nacionales y
extranjeros– y el sector financiero. Ellos no
poseen una forma institucional de expresar
políticamente su poder, teniendo del otro lado un
3

Hay en ello varios hitos: la intervención militar inglesa en
Guyana (1953), el golpe de Estado en Guatemala (1954), el
golpe de Estado en Argentina (1955), la reunión de
presidentes en Panamá (1956) y la de los comandantes de las
Fuerzas Armadas en 1958 en San José de Costa Rica.
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poderoso movimiento obrero organizado (Mason,
2007). Carecen de una herramienta política para
alcanzar el gobierno en términos pseudodemocráticos, aun con la proscripción de la
mayoría peronista, encontrando en el radicalismo
solo un aliado circunstancial. Por eso vuelven a la
herramienta que había permitido desalojar al
anterior movimiento nacional: el golpe de Estado,
para lo cual requirieron y consiguieron una
camarilla militar a cargo de las Fuerzas Armadas
acorde con sus intereses.
Después de la experiencia de la última
dictadura militar y el afianzamiento de un sistema
democrático de gobierno, se transforma en
inviable el golpe de Estado como herramienta
central de transformación del poder económico en
político. Pero comenzará a cobrar importancia un
elemento que estuvo presente desde la década del
40 como un aliado en la construcción del poder:
los medios de comunicación.
Los medios de comunicación
No diremos nada nuevo si afirmamos que
la opinión pública y los medios de comunicación
están intrínsecamente relacionados. Jürgen
Habermas afirma que la opinión pública nació en
las conversaciones de los cafés de unos pocos
burgueses librepensadores a mediados del siglo
XVII (Habermas, 1986). A ello siguió la aparición
de la prensa escrita: Strassburger Relation (1605),
La Gazette de France (1631) y Leipziger Zeitung
(1670). El primer diario tal como lo conocemos
ahora fue el británico Daily Courant (1702), y el
segundo fue en idioma castellano: el Diario
Noticioso (1758), editado en Madrid. Ambos
introdujeron la publicidad de productos y servicios
dentro de sus ediciones casi desde un principio,
por lo cual debieron incluir una nueva
característica: la independencia de una tendencia
política, pero no de una ideología.
Muchos años después, el 27 de enero de
1920, con la primera transmisión de radio del
mundo, realizada en Buenos Aires, se abre una
nueva instancia en la relación entre medios de
comunicación y opinión pública. La aparición de
la voz escuchada en forma simultánea en distintos
y lejanos lugares marcó una transformación de los
parámetros de tiempo y espacio en los cuales se
piensa la realidad, pero también permitió un
proceso de construcción de una identidad política
y cultural, pues donde llega la voz está detrás la
persona. Ello se inició en Argentina con los
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discursos de Perón transmitidos en cadena
nacional a todo el país.4 El proceso continuó con
la aparición de la televisión, que en Argentina
ocurrió el 17 de octubre de 1951, y desde los años
60 se instaló en los hogares, convirtiéndose en un
factor omnipresente que alteró, nuevamente, la
forma de percibir la realidad. Tanto es así que
entre 1966 y 1989 la mayoría de las radios y los
canales de televisión estuvieron controlados desde
el Estado. En las últimas décadas del siglo XX,
con la aparición de las computadoras personales,
teléfonos celulares e Internet, la comunicación se
expande borrando las fronteras entre lo público y
lo privado. La aparición de Internet marcó además
un nuevo elemento de comunicación, cuyo
nombre es redes sociales.

Los grandes cambios políticos, como la
desaparición de un mundo bipolar y el
surgimiento
de
un
proyecto
neoliberal
globalizante, produjeron modificaciones en esa
relación que venimos planteando entre los medios
de comunicación y la opinión pública. 120 años
atrás, cuando aparece en Buenos Aires el diario La
Nación, el 4 de enero de 1870, su fundador –
Bartolomé Mitre– lo define como “tribuna de
doctrina”, con una sinceridad intelectual de la que
hoy carecen muchos medios, pues se hacía
explícito que era un órgano periodístico que
expresaba un proyecto político y económico, con
una concepción ideológica desde la cual se
concibió y nombró a la realidad, pues para Mitre
la doctrina liberal es lo tácito, “la mano invisible”
que ordena y da sentido al discurso (Mason,
2011). En la década del 90 del siglo XX, el
discurso
hegemónico
planteado
por
el
4

El primer presidente que habló por radio fue Marcelo T. de
Alvear, pero más allá de la transmisión de su asunción no se
transformó en una práctica habitual.
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neoliberalismo globalizador va desplazando a la
política y permite la ocupación de ese espacio por
los medios, por lo cual dejan de ser “tribuna” para
ser sujeto transformador de la realidad. En esos
años, es común que frente a un suceso, antes de
convocar a una institución estatal se llame al canal
de noticias Crónica. La expresión más clara del
ejercicio de ese poder se encuentra en la
aplicación de la teoría de la “agenda-setting”,
resultado experimental de una tesis que planteó
Bernard Cohen: los medios informativos pueden
no acertar al decirnos cómo pensar sobre un
determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre
qué pensar, constituyendo así la “agenda pública”
(Cohen, 1963). No es casual que, en la misma
época en que escribe Cohen, Herbert Marcuse
hable de la ocupación totalitaria de las
conciencias y Arturo Jauretche del coloniaje
cultural (Mason, 2006).
Estos medios fueron transformados por los
avances de la tecnología que, junto al mundo
financiero, se apropian y desarrollan esta nueva
forma de pensar la realidad que va más allá de la
mera instrumentalización de herramientas.
La tecnología
Ya a fines de la década del 60, Herbert
Marcuse sostenía que la dominación se perpetúa y
amplía no solo por medio de la tecnología, sino
como tecnología. Ésta proporciona la gran
legitimación a un poder político expansivo que
engulle todos los ámbitos de la cultura (Marcuse,
1969). La tecnología irá construyendo su propia
totalización del mundo, a la cual el neoliberalismo
dará nombre: globalización, desencadenando un
proceso de dominio de lo que podríamos
denominar un “imperio abstracto”. Ya en la
década del 80, Jürgen Habermas sostendrá que
esta conciencia tecnocrática asume el papel de una
ideología que se plantea un dominio totalitario sin
encarnar en un Estado determinado (Habermas,
1984).
El desarrollo de esta tecnología requiere de
condiciones culturales, políticas y económicas. La
imagen cultivada de los jóvenes “nerds” creando
maravillas tecnológicas en un garaje oculta que el
desarrollo teórico que requieren solo es posible
mediante la inversión de millones de dólares o la
intervención directa, como el caso de Internet, de
la financiación de la Secretaría de Defensa de los
Estados Unidos. De allí que ya a fines de los 60
hay entre nosotros quien sostiene que en pocos
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campos es nuestra dependencia cultural más
notable que en este, y menos percibida
(Varsavsky, 1969).
El pasaje que se dio con el proceso
globalizador es el de una sociedad productora de
bienes a una sociedad de información o de
conocimiento, caracterizada por el nuevo
complejo científico-tecnológico, la preeminencia
de las tecno-burocracias, el conocimiento teórico
como fuente de innovación y formulación política
de la sociedad, la toma de decisiones en base a la
creación de nueva tecnología intelectual y el
cambio de una economía productora de
mercancías a una productora de servicios (Bell,
1981).
También ello trae consigo una visión de la
cultura. Este modelo de sociedad se construye
sobre un nuevo paradigma de valores que niegan
la existencia de los pueblos con sus tradiciones,
costumbres e instituciones. El reconocimiento y la
contención social ya no serán producto del trabajo,
la educación o la solidaridad, sino de la tenencia y
el manejo de objetos creados por la tecnología,
particularmente los de última generación
(Brzezinski, 1979). El fomento de ello aparecerá
mediante la cíclica creación de dispositivos
presentados como “tecnología de punta”, cuyo
valor estriba en eso: en ser el último, y cuya
carencia tiene la marginación como consecuencia.
Es común escuchar en nuestros días que quien no
utiliza Whatsapp queda fuera del grupo social.
La realidad es presentada como carente de
matices
producto
de
la
globalización,
reconociendo una forma unívoca de concebirla,
que es tarea de los “expertos”. La “intelliguentsia
especializada” buscará concretar en lo local
aquello considerado “políticamente correcto”, y en
ello evalúa la eficiencia. Esta es la esencia de “la
tecnología como forma de pensar”, que en sentido
estricto representa un modo de pensar que posee
una solución única, de naturaleza esencialmente
tecnológica, ante cualquier problema atinente a la
vida de las personas. El postulado de fondo es que
las relaciones humanas ya no conforman
conjuntos, sino que se realizan mediante
conexiones individuales mediadas por algún
elemento tecnológico.5 No se busca construir una

nueva utopía social que lance el paraíso hacia el
futuro. Por el contrario, solo se buscará armonizar
e integrar el presente, “lo que es”, mediante la
ingeniería social.
La transformación de los conceptos de
tiempo y espacio que genera la tecnología aparece
en nuestro país y en los medios de comunicación
con la adopción de los tiempos y las formas de la
televisión, pero no de cualquier forma de hacer
televisión, sino la del espectáculo. La noticia y la
transmisión de lo veraz dejan de tener valor ético
para transformarse en mercancía, donde lo valioso
es el impacto que produce. Debemos entender que
“espectáculo” (del latín spectaculum) significa
una acción que produce escándalo o extrañeza. La
opinión pública pierde toda iniciativa de
legitimación, pues se ha transformado en un
conglomerado de espectadores, desaparece la
búsqueda de la verdad y aparece el rating. La
información como espectáculo es el derivado de la
concepción consumista que el neoliberalismo
propone como “filosofía social” que, siguiendo la
lógica del mercado, concibe a los ciudadanos
como consumidores. Por lo tanto, la información
periodística no es la nutriente de la opinión
pública, sino una mercancía intangible que
requiere un elaborado packaging.
La tecnología precipita sobre la sociedad
una verdadera pauta cultural como la posibilidad
de un acceso a una información infinita. El
hombre del siglo XXI está saturado de
información frente a la cual se ubica solo,
individualmente, y en esa disparidad el sentido
que hace comprensible esa información no está
generado por él, sino por quien la emite, el cual no
siempre está visible, generando una verdadera
estructura perversa. Esta hipercomunicación
genera las “fake news” (noticias falsas o basura)
en lo que el filósofo coreano Byung-Chul Han
denomina un proceso determinado por los “spam”
del lenguaje y la comunicación, pues se forma una
masa que no es informativa ni comunicativa.
Recordando que “communicare” en latín significa
hacer algo conjuntamente, dar o tener en común,
este es un acto que origina una comunidad, pero
cuando deja de ser comunicativa y solo es
acumulativa deja de tener mensaje para

5

territorial en la conformación del círculo social, ya que
podía integrarnos con personas que vivieran en cualquier
parte del mundo. La pregunta con que terminó la clase fue la
de un viejo maestro chileno, que le preguntó quién iba a su
fiesta de cumpleaños.

En el Curso de Verano organizado por la Universidad de
Chile de enero de 1987, el decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas y posterior ministro de
Planificación (1987-1989), Sergio Melnick, sostenía que la
tecnología daba libertad para no estar determinados por lo
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transformarse en una sobreexposición del “yo”
aislado, que se somete libremente a la coacción de
tal exposición (Han, 2017).
Ingeniería inversa
La obtención ilegítima de información a
través de los medios tecnológicos de
comunicación no es algo nuevo. Es resultado de
una suerte de “ingeniería inversa”. Ya en 2007,
Francia prohibió a sus funcionarios el uso de
terminales BlackBerry, pues detectaron que desde
los servidores en Estados Unidos y Reino Unido
se realizaba un espionaje de las comunicaciones
oficiales. Poco tiempo después se sumaron a la
prohibición otros países como India, Emiratos
Árabes, Líbano, Indonesia y Arabia Saudita (El
Mundo, Madrid, 21-6-2007). Ese mismo año, la
Oficina Federal de Seguridad Informática alemana
informó que el sistema operativo iOS de Apple,
usado en los iPhones e iPads, al igual que los
BlackBerry, tenían problemas de seguridad. Hans
Berhard Beus, comisionado del gobierno federal
para tecnología de la información, envió una carta
a los ministerios federales comunicando que por
motivos de seguridad el gobierno no podía seguir
recomendando el uso de iPhones para ser usado en
la transmisión de correspondencia y documentos
electrónicos confidenciales. Esos móviles suponen
un significativo riesgo potencial para la
infraestructura y las redes informáticas del
gobierno, escribió Beus, pues es factible, al igual
que en los dispositivos con Android de Google,
leer los mensajes de texto o escuchar los de voz. A
ello se suman las revelaciones del criptógrafo
inglés Tobias Boelter de la Universidad de
California-Berkeley, quien detectó una “puerta
trasera” (backdoor) en WhatsApp, lo que implica
una vía alternativa para interceptar y leer mensajes
encriptados. A su vez, han encontrado un nuevo
malware distribuido a través de Facebook
Messenger para dispositivos móviles Android, el
cual, según investigaciones de la compañía de
seguridad informática rusa Kaspersky Lab, es
capaz de espiar todo tipo de información, desde
contraseñas hasta fotografías almacenadas de
forma local y vídeos, por supuesto, además de
acceder a las conversaciones de WhatsApp o
Telegram, entre otras aplicaciones de mensajería
instantánea y otros segmentos. Finalmente, existe
Pegasus, el software capaz de utilizar la cámara y
el micrófono de un teléfono celular para vigilar a
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su propietario, lo cual generó un escándalo de
espionaje en México (BBC Mundo, 19-6-2017).
Las redes sociales y el “big data”
Un estudio realizado por Zenith en
Argentina, en base a datos de Kantar Ibope
Media, muestra que los mayores de 35 años son
quienes consumen más TV y radio, mientras que
hay un consumo de Internet mayor al 80% del
grupo etario entre 20 y 34 años.6 Por su parte,
Interactive Advertising Bureau en 2017 muestra
que en Argentina había 31 millones de cuentas por
medio de las cuales las personas se informan en
las redes sociales, lo cual se encuentra en
concordancia con los resultados del informe
Digital News Report 2017, presentado por el
Instituto Reuters, que muestra que el consumo de
contenidos de noticias a través de aplicaciones
como WhatsApp o Facebook está creciendo en
gran parte del mundo, mientras la confianza en los
medios de comunicación clásicos es cada vez más
baja. En Argentina se percibe que las noticias
están influenciadas por la política y las empresas:
sólo el 16% de los argentinos cree que los medios
son libres de presiones políticas o comerciales,
liderando en entradas en la TV como en Internet
Clarín y TN, respectivamente.7
Originalmente, las redes sociales eran las
estructuras de contención territoriales que se
armaban a partir de relaciones personales, donde
podía o no aparecer el elemento político. Pero lo
que hoy se llaman “redes sociales” son estructuras
que a través de Internet brindan la posibilidad de
comunicación a individuos, grupos, comunidades
y organizaciones, vinculados unos a otros a través
de esa mediación tecnológica, donde la conciencia
de pertenecer a un espacio común es virtual y
brinda la posibilidad del anonimato o la
construcción de un falso perfil, lo cual se distancia
totalmente del “cara a cara” de su concepción
primigenia. Ellas son Facebook,8 Instagram,
Linkedin, Twitter, Dopplr, Tuenti, Flickr,

6

www.totalmedios.com/nota/31269, consultado el 3 de
abril de 2018.
7
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk, consultado el 3 de
abril de 2018.
8
Facebook posee 2.000 millones de cuentas activas y es el
tercer sitio más visitado. La misma empresa desarrolló
Whatsapp con 1.300 millones de cuentas activas e Instagram
con 700 millones (Malaspina, 2018).
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Youtube,9 Vimeo, Whatsapp, etcétera, en las
cuales se vuelca una enorme cantidad de datos
personales, de familiares o amigos, que muestran
quiénes son, cómo son y qué piensan los usuarios
de las redes. El acceso a esa masa informativa
constituye el “big data” (la gran información), la
cual en Argentina se corresponde con los datos de
20 millones de adultos. La misma está tanto
estructurada como no estructurada. Pero no es la
cantidad de datos lo que le otorga identidad, sino
que el “big data” es la capacidad de organizar esos
datos mediante algoritmos10 para manipularlos en
la generación de conductas en forma perversa,
esto es, que aparezcan como “naturales”, cuando
en realidad son inducidas. Con ello comenzamos a
acercarnos a las nuevas herramientas de
construcción de poder hegemónico. Ello nos ubica
más allá del manejo de “bases de datos” o
estadísticas construidas mediante una tecnología
convencional. Está constituido por conjuntos de
datos o combinaciones de conjuntos cuyo
volumen, complejidad o variabilidad poseen una
magnitud que no está firmemente definida y sigue
cambiando con el tiempo, pero hoy la mayoría de
los analistas y profesionales se refieren a
conjuntos que van desde 30 o 50 terabytes (1 tera
es igual a 1.000 gigabytes) hasta varios petabytes
(1 peta es igual a 1.000 terabytes). Por su parte, la
utilización de esta información posee un tiempo
útil generalmente acotado en su utilización,
porque se pierde la exclusividad de su tenencia o
porque cambian las circunstancias en que se
generó.
¿Cómo se vinculan las redes sociales y el
“big data”? En primer lugar, se puede crear un
“focus group”: grupo de personas seleccionadas
con determinado criterio que se focaliza en un
tema y brinda en el diálogo que se establece la
9

Según Alexa, una consultora del grupo Amazon, la red
social más visitada es Google y en segundo lugar está
Youtube.
10
Un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas,
ordenadas y finitas que permite llevar a cabo una actividad
mediante pasos sucesivos, obteniendo un resultado final. La
historia de los algoritmos va desde Babilonia hasta los
ordenadores de última generación. La informática se nutre
de ellos y permite que un ordenador con una capacidad de 4
GB pueda realizar 4.000 operaciones en un segundo. Un
ejemplo de hasta dónde llegan lo muestra el llamado Flash
Crack o Crash de las 14:45: un operador de bolsa con sede
en Londres, Navinder Singh Sarao, hizo caer 998,5 puntos el
índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York durante 4 o 5
minutos, mediante una operación virtual ilegal.
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información de cómo piensa su segmento social.
Pero también mediante una aplicación de terceros
en las redes: por ejemplo, se consulta una página
web para averiguar el costo de un pasaje a Mar del
Plata, y cuando se entra al correo electrónico se
ven ofertas de pasajes a ese destino, lo cual ocurre
porque mediante una aplicación toman los datos
que generamos.
Para comprender qué se puede hacer con
esa masa de información, daremos un paso más
adelante, encontrando al programador y analista
de datos canadiense Christopher Wylie, de
Cambridge Analytica (empresa envuelta en un
escándalo por operaciones de inteligencia
ilegales), quien tuvo la idea de reunir gran
cantidad de datos de redes sociales bajo una
metodología militar denominada operaciones de
información para ser utilizada en las elecciones
estadounidenses. La empresa matriz de Cambridge
Analytica, Strategic Communications Laboratories
(SCL),11 había ganado contratos con el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, y
presentaba al Pentágono perfiles psicológicos de
230 millones de estadounidenses (The Guardian,
18-3-2018). Entre junio y agosto de 2014 se
habían recogido los perfiles de más de 50 millones
de usuarios de Facebook. Lo que ocurrió a partir
de 2016 fue la conversión de las redes sociales en
un espacio a ocupar, como en un teatro de guerra.
Facebook fue entonces una plataforma de
lanzamiento de una manipulación gigantesca del
sistema político de los Estados Unidos. Wylie
ideó un plan para obtener los perfiles de millones
de estadounidenses y utilizar su información
privada y personal para crear perfiles
psicográficos sofisticados que permitían hacerles
llegar anuncios políticos diseñados para trabajar
en su particular composición psicológica. Así,
como en el ejemplo del viaje a Mar del Plata, a
quienes demuestran temores frente a la violencia
urbana le llegarán mensajes de “mano dura”, por
un lado, y de opositores “garantistas” defensores
de los victimarios, por el otro. Mientras tanto, en
el Centro de Psicometría de la Universidad de
Cambridge, dos psicólogos, Michal Kosinski y
David Stillwell,12 estaban experimentando con una
11

SCL Group posee una dirección en Argentina donde
recibir correspondencia (Arenales 941, 5º “A”, CABA), la
cual es remitida directamente a Londres.
12
Stillwell, en 2007, había ideado varias aplicaciones para
Facebook, una de las cuales era una prueba de personalidad
llamada “myFacebook”, que se volvió viral. Los usuarios
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forma de estudiar la personalidad mediante un
método cuantificador.13
Lo que parece una teoría conspirativa o la
trama de un thriller resultó ser realidad y los
servicios
de
inteligencia
ingleses
y
estadounidenses fueron los primeros en ver el
potencial de la investigación para la llamada
“cyberdefensa” –en realidad, una nueva forma de
interferir en los asuntos internos del propio u otros
estados. Por ejemplo, la utilización del app
“YouAreWhatYouLike” (Tu eres lo que te gusta)
les permitió detectar a las personas que respondían
con “me gustó” a “odio a Israel” en Facebook,14 a
partir de lo cual la CIA y el MI6 financiaron
investigaciones a las que se denominaron
Operación KitKat, para determinar potenciales
“terroristas”. La financiación para que Kosinski
trabajara sobre ello la proveyó la empresa Boeing,
un importante contratista de defensa de los
Estados Unidos (The Guardian, 18-3- 2018).
El Grupo SCL, creador de Cambridge
Analytica, es contratista del Ministerio de Defensa
del Reino Unido y del Departamento de Defensa
de los Estados Unidos,15 especializándose en
“operaciones psicológicas” o “psyops”, que no son
otra cosa que manipulaciones al estilo “big
brother” a través del “dominio informacional”, un
conjunto de técnicas que incluyen rumores,
desinformación y noticias falsas. El sustento
obtuvieron puntajes en los “cinco grandes rasgos de la
personalidad”:
apertura,
conciencia,
extroversión,
“agradabilidad” y “neurotismo”. Al dar acceso a sus perfiles
de Facebook, permitieron medir los rasgos de su
personalidad y, a través de sus contactos (“amigos”), a
millones de personas que no sabían que estaban siendo
evaluadas y clasificadas.
13
La investigación se publicó con el título: Los juicios de
personalidad basados en computadora son más precisos que
los hechos por humanos. https://doi.org/10.1073/
pnas.1418680112, consultado el 6-4-2018).
14
También mostró patrones extraños, como el hecho que a
esas personas también les gustaban los chocolates KitKat, de
donde tomaron el nombre las operaciones de inteligencia.
15
La doctrina militar estadounidense habla de la
información como uno de los ámbitos que junto a la tierra, el
mar, el aire y el espacio conforman un campo de batalla
pentadimensional. Dentro de esta concepción, el Grupo SCL
trabajó para el gobierno británico en operaciones en el
Medio Oriente, y el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos lo contrató para trabajar en Afganistán. Hay
quienes han descripto a este grupo como un MI6 sucio. No
hay necesidad de ir a un juez para solicitar el permiso. Es
normal que una “compañía de investigación de mercado”
acumule datos sobre las poblaciones (The Guardian, 18-32018).
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“ideológico” de todo ello lo expresó un miembro
del Tea Party estadounidense, Andrew Breitbart,
quien planteaba que para cambiar la política es
necesario cambiar la cultura, lo cual no puede
hacerse sino operando masivamente y realizando
campañas contra el establishment de Washington,
divulgando diatribas contra los inmigrantes,
negros y musulmanes, defendiendo la política
represiva de Israel o a favor de Sarah Palin y la
Asociación Nacional del Rifle (NRA). Para ello, a
veces hay que mentir y a veces no. Es un cultor,
desde su alt-right (derecha alternativa), de lo que
llaman la “posverdad”.
El 4 de junio de 2014, el grupo SCL firmó
un acuerdo comercial con una empresa llamada
Global Science Research (GSR), propiedad del
psicólogo moldavo e investigador senior de la
Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan,
creando la aplicación “ThisIsYourDigitalLife”
(Esta es tu vida digital) que ofrecía a los usuarios
un test de personalidad, permitiéndoles realizar la
recolección y el procesamiento de información
personal por medio de Facebook (ubicación,
gustos, aficiones o intereses) de 270.000
personas,16
los
cuales
participaron
voluntariamente a cambio de dos a cinco dólares,
pero al hacerlo dieron permiso a una app para
tomar sus datos y también los de sus contactos. Se
calculan en 160 contactos involuntarios por cada
uno de los voluntarios, lo que permitió obtener
información inusualmente rica sobre un universo
de progresión geométrica que llegó a alrededor de
50 millones de personas en cuestión de semanas,
pudiendo relacionarse los rasgos de personalidad y
los discursos políticos adecuados, convirtiendo al
“me gusta” en una herramienta cibernética de
campaña17 (Malaspina, 2018). Ese universo de
16

Kogan tenía permiso para extraer datos de Facebook, pero
solo con fines académicos. Además, según las leyes
británicas de protección de datos –lo mismo que las
argentinas, no así las estadounidenses–, es ilegal que los
datos personales se vendan a un tercero sin su
consentimiento. Según Wylie, “Facebook podía ver qué
estaba sucediendo, sus protocolos de seguridad se activaron
porque las aplicaciones de Kogan estaban sacando esta
enorme cantidad de datos, pero aparentemente Kogan les
dijo que era para uso académico. Entonces ellos dijeron,
‘bien’” (The Guardian, 18-3-2018).
17
Ello se pudo realizar por el diseño y la funcionalidad de
Graph API de Facebook, que se ubica en la sección de
“Facebook
for
developers”
(“Facebook
para
desarrolladores”), en especial su versión 1.0, presentada el
21 de abril de 2010 por Mark Zuckerberg. La Graph API
permitía el suministro de datos a gran escala: convirtió a las
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información se segmenta de acuerdo a perfiles
psicográficos, que describen las características y
las respuestas de un individuo ante su medio
ambiente (agresividad o pasividad, resistencia o
apertura al cambio, necesidad de logro, etcétera).
Personas de un mismo sector social pueden
presentar perfiles psicográficos muy diferentes, de
acuerdo a su personalidad, estilos de vida,
intereses, gustos, inquietudes, opiniones y valores.
Los distintos estilos de vida marcan actitudes
distintas ante los estímulos cotidianos, por eso se
busca construir una microsegmentación, por
ejemplo, cuando la mercadotecnia reúne a quienes
buscan pasajes para un destino y les mandan las
ofertas solo a ellos. Claro está que no solo se
utiliza para vender pasajes a Mar del Plata. Esto,
que es una estrategia básica del marketing, puede
ser desarrollado legalmente por medio de la
información voluntaria de datos, o ilegalmente por
medio de las aplicaciones a las que hicimos
referencia. Esos mensajes ad hoc, personalizados,
son subidos a las redes por los trolls,18 nuevos
actores de la ciberpolítica que, mediante una
computadora conectada a Internet y con un
programa
bot19
(aféresis
de
robot),
automáticamente envían copias masivas de ese
mensaje, simulando la interacción humana,
personas literalmente en “objetos”. La versión 1.0 de la API
Graph se desactivó en abril de 2014 –reemplazada por la
2.0, mucho más restrictiva– pero se cerró por completo a las
aplicaciones que la usaron recién el 30 de abril de 2015. Ese
mismo día, Facebook lanzó su iniciativa de seguimiento y
orientación de anuncios hasta la fecha: la red de audiencia
de Facebook (Audience Network). Se buscó exportar el
perfil de los datos de la empresa y la gran cantidad de
“ataques” publicitarios a los usuarios desde sus propias apps
y servicios hacia el resto de Internet. En 2016, Facebook
amplió la capacidad de esta función, permitiendo
“perseguir” a usuarios que no estuvieran en Facebook, pero
sí, por ejemplo, en Instagram o WhatsApp. Mediante
Audience Network, Facebook puede realizar un seguimiento
multidispositivo, lo cual significa que puede saber que es la
misma persona la que estuvo en una computadora de
escritorio y que luego entra a su plataforma desde un
teléfono celular.
18
La palabra proviene del folklore escandinavo y nombraba
a criaturas empeñadas en realizar travesuras y malicias. En
inglés nombra una forma de pesca en la cual se arrastra un
señuelo desde una embarcación en movimiento. En un
principio de refería a la acción, pero luego –por un
desplazamiento metonímico– designó a la persona que,
mediante algo falso, el señuelo, buscan atrapar a su presa.
19
Bot es una definición funcional, y no hace diferencias en
cuanto a su implementación. Son sistemas de inteligencia
artificial que pueden simular una conversación con una
persona utilizando el lenguaje natural.
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incrementando artificialmente el número de visitas
o seguidores, o automatizando respuestas para
posicionar temas o influir en debates.
Esto que acabamos de exponer nos permite
decir que ha muerto la época ingenua en que se
afirmaba que las redes sociales eran el terreno de
una democracia plena, que allí estaba “todo” tal
como es. Lo que sí muestra es lo alejado que la
inmensa mayoría de la población está respecto de
los alcances de la tecnología. Se suele sostener
que en la década del 50 se imaginaba el año 2000
con autos voladores y viajes a la Luna, pero en
2018 no podemos suponer qué habrá producido la
tecnología en 20 años, pues su desarrollo va más
rápido que nuestra imaginación.
Pero no es solo la tecnología, sino que hay
un componente aportado por la llamada
“psicología de la UX” (user experience) que
estudia la experiencia del usuario de redes
sociales. Tristan Harris, ex diseñador de ética de
Google, plantea como ejemplo de tal aporte el
hecho que los teléfonos celulares han sido ideados
para ser adictivos: los define como “máquinas
tragamonedas de bolsillo” (Wired, 26-7-2017).
Para Harris, la tecnología secuestra nuestras
vulnerabilidades psicológicas: “Aprendí a pensar
de esta manera cuando era mago. Los magos
comienzan buscando los puntos ciegos, los
bordes, las vulnerabilidades y los límites de la
percepción de las personas, por lo que pueden
influir en lo que hacen las personas sin que ellos
se den cuenta. Una vez que sepa cómo presionar
los botones de las personas, puede tocarlos como
un piano. Esto es exactamente lo que hacen los
magos. Brindan a las personas la ilusión de la libre
elección mientras diseñan el menú para que ganen,
sin importar lo que elijas. No puedo enfatizar
suficientemente cuán profunda es esta percepción”
(Thrive global, 18-5- 2016).
Para poder determinar conductas operando
sobre los miedos, es necesario incursionar en el
terreno de los afectos. Pero su modificación es de
corta duración, pues depende de una variabilidad de
factores. Por ello se sostiene que las operaciones
montadas sobre el “big data” tienen una utilidad
temporalmente acotada, de donde proviene la
necesidad de estar permanentemente generando
operaciones como herramienta de construcción de
poder.
Esta utilización de la Psicología sería la
que se corresponde con gobiernos “republicanos”,
pero está directamente emparentada con aquellas
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que bajo dictaduras militares se utilizaba para
establecer el dominio psicopolítico sobre la
población y el desmantelamiento de la
infraestructura política como forma de
disciplinamiento (Mason, 2017).
Los datos “duros” que se buscan para ser
aplicados a la política son las emociones, las
esperanzas y los miedos que puedan habitar en el
inconsciente de las personas de cada
microsegmento. En especial de los miedos,
respecto a los cuales muchas veces no hay
conciencia de que se poseen, pero si se recibe un
mensaje con algo que los evoca, surgen del
inconsciente. A su vez, para poder prolongar la
durabilidad del efecto, se los sincroniza con
operaciones de prensa que incorporan el ámbito de
lo simbólico.20 De allí que Jaime Durán Barba –
asesor de marketing político del presidente
Mauricio Macri– sostenga que “con frecuencia
entendemos algo, pero no por eso nos motivamos
a actuar. Para tomar actitudes políticas, el
ciudadano más que entender debe sentir los
significados. El acto de entender tiene que ver con
‘intus legere’, leer el interior, aprender
racionalmente el mensaje. Lo motivacional es más
que eso, se relaciona con elementos no solo
racionales, sino también con gratificaciones y
sufrimientos. En lo que respecta a las conductas,
la esfera afectiva es más importante que la lógicoverbal. Las palabras y los razonamientos tienen
mucha menos fuerza que las imágenes. (…) Los
seres humanos no desarrollamos el lenguaje para
crear conceptos que nos orienten para la acción.
Siempre hemos hecho lo que sentíamos que
debíamos hacer” (Durán Barba, 2017: 108). Y allí
es donde se llega por medio de los perfiles
psicográficos, constituidos en el seguimiento de
las interacciones que establece una persona por
medio de las redes sociales (los mensajes, las
fotos que se envían, los “me gusta” y hasta los
emoticones), apareciendo entonces el uso de la
bio-ingeniería21 capaz de construir un programa
para cuantificar interacciones que permitan
conformar un perfil, afirmando que contemplando
de 250 a 300 mil de ellas puede determinarse el
20

Un ejemplo de ello podrían ser los mensajes de los trolls
sobre corrupción con la imagen de diarios y noticieros
televisivos de la detención del ex-vicepresidente Amado
Boudou en piyama en su casa.
21
En la Universidad Nacional de San Juan se ha
desarrollado un software capaz de detectar la tristeza a partir
de un análisis de la voz.
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universo emocional de quien se trate. Sobre ello es
que se arma el mensaje.
La utilización política
Avanzando sobre la cuestión de cómo se
van integrando las redes sociales, el “big data” y
el poder hegemónico, encontramos que esta
tecnología al servicio de la manipulación también
fue puesta en práctica en Argentina. La página
web de la consultora Messina Group,22 el mayor
experto mundial y pionero en la utilización
político-electoral de información extraída de
diversas bases de datos y contenidos de redes
sociales,23 destaca el asesoramiento al presidente
argentino Mauricio Macri.24 Ello ocurrió en la
campaña previa al ballotage de 2015 que lo
convirtió en presidente.
El 22 de junio de 2016, pocos meses
después de una reunión del jefe de Gabinete de
Ministros, Marcos Peña, con el vicepresidente de
Messina Group, se firma un Convenio de
Cooperación entre ANSES y la Secretaría de
Comunicación Pública, y el 21 de julio el Boletín
Oficial (52258/16) publica una Resolución del
Jefe de Gabinete (166-E 2016) donde se resuelve
que ANSES remitirá periódicamente su base de
datos, relacionada con nombre, apellido, DNI,
domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de
nacimiento, estado civil y estudios de los
ciudadanos, a la esfera de la Jefatura de Gabinete,
la cual considera necesario contar con
22

Jim Messina, ex vicejefe de Gabinete de Obama, trabajó
desde su consultora también para otros dirigentes como
Theresa May y David Cameron, Enrique Peña Nieto, Matteo
Renzi y Mariano Rajoy, sobre todo utilizando la
información extraída de Facebook, sin el consentimiento o
verdadero conocimiento de al menos buena parte de los
usuarios afectados (Página 12, 26-3- 2018).
23
Messina creó en 2012 una app que bajaron en Facebook
un millón de simpatizantes de Obama que permitieron que
tuviera acceso a su información, pero no avisaba que les
estaban extrayendo también información a través de sus
“amigos” o contactos de Facebook. De ahí se identificaron
16 millones de votantes indecisos y se los inundó con
publicidad basada en sus preferencias individuales, muchas
veces con sus propios “amigos” como referencia (Página
12, 26-3-2018).
24
Esta relación es negada por el gobierno argentino. Sin
embargo, el 30 de marzo de 2016 el jefe de Gabinete Marcos
Peña y el secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco
se reunieron en Buenos Aires con el vicepresidente del
Messina Group, Brennan Billberry (Página 12, 26-3-2018).
Y ya en 2016 el periodista Carlos Pagni sostenía que había
una relación personal, de amistad, entre Messina y Peña, lo
cual nunca fue negado (La Nación, 21-3-2016).
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herramientas que permitan instrumentar las
políticas de comunicación pública que incluirán
estrategias de comunicación vía redes sociales,
hasta comunicaciones electrónicas, telefónicas,
conversación persona a persona, de forma de
lograr un contacto individual e instantáneo.
También se han sumado a esa masa informativa
los datos de la tarjeta SUBE. Ello constituye el big
data argentino.
En 2017 se desarrolló más afinadamente
en las elecciones de la provincia de Córdoba. El
trabajo que se realizó fue de entrecruzamiento de
datos con los resultados que se habían conseguido
en las elecciones presidenciales de 2015, las
PASO de 2017 y las preferencias de los
cordobeses en las redes sociales, que permitieron
construir los perfiles psicográficos que se
administraron desde una plataforma con
geolocalización. Ello decidió la realización de una
campaña en el terreno virtual, dejando de lado los
actos multitudinarios y la presencia callejera con
la gráfica. La “cibercampaña” que se organiza
parte de perfiles de microsegmentos geolocalizados y organiza la acción de los trolls para llegar a
esos nichos, pero no necesariamente informando
propuestas de los candidatos de Cambiemos, sino
también una profusa masa de fake news (noticias
falsas) que son las herramientas de la posverdad
que permiten hacer el trabajo sucio en la política
3.0 (Perfil, 25-3-2018).
Después del éxito de esa experiencia, no es
casual que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, haya
creado la Unidad de Opinión Pública, para la
obtención de “big data”, fundamentándola en la
necesidad de “conocer y analizar las demandas de
la población, como insumo para el diseño y la
implementación de las políticas públicas [para]
elaborar un plan de seguimiento de la opinión
pública, recabar información sobre las demandas
de los ciudadanos, evaluar el nivel de
conocimiento de las políticas del Gobierno, y
generar información cuantitativa para la
implementación de medidas” (Resolución
46/2018, publicada en el Boletín Oficial del 20-32018, N° 17920/18).25
Ha desaparecido la política como
construcción de poder por adición de personas y
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sectores producto de la persuasión, y es
reemplazada por una manipulación perversa –
como todas– que sostiene que ya no importan los
hechos para persuadir. Por eso tampoco importa
quién gane en la calle, sino que por medio de las
redes sociales y usando los miedos pueden
producirse reacciones al estilo del perro de
Pavlov. También es cierto que ese poder es lábil,
considerado en su durabilidad, pero aplicado en
los momentos decisivos y tomando en cuenta su
capacidad para la masividad, puede ser
determinante, por ejemplo, para ganar una
elección.
Uno de los principales constructores del
marketing de Cambiemos, Jaime Durán Barba,
dirá que “en la actualidad las ciudades medianas
son mucho más grandes de lo que eran Buenos
Aires, San Pablo o México hace décadas. Nadie
puede recorrerlas en su totalidad. Pasamos de una
política que se hacía a través de aparatos que
relacionaban a personas que se conocían
físicamente a una política mediática. El contacto
personal fue desplazado por el virtual” (Durán
Barba, 2017: 9). Ello significa que el horizonte
sobre el cual se dan las relaciones no es humano,
es virtual, y su existencia está sustentada por la
tecnología.
Volvemos a citar este personaje que,
aunque teniendo un escaso valor intelectual en sus
desarrollos, posee prestigio social en nuestro
medio y en los políticos que comparten esta visión
de la realidad.26 Sin ningún fundamento, sostiene
que “nuestro cerebro evolucionó a lo largo de
millones de años para ayudarnos a sobrevivir, no
para descubrir la verdad. Nos hemos comunicado
siempre mirando contextos y usando procesos
cognoscitivos que estaban más allá de las
palabras. Lo seguimos haciendo así. Es el tipo de
comunicación de la gente independiente que se
contacta decenas de veces por día y transforma los
mensajes políticos dentro de un contexto más
amplio, en el que convive con los youtubers y el
programa Gran Hermano” (Durán Barba, 2017:
11).
Esto que algunos llaman la post-política es
pensado por un lado como pura manipulación
comunicacional y, basándose en ello, como una
verdadera batalla cultural en la cual se parte de la

25

La misma está a cargo de la licenciada Mora Ximena
Yazbeck Jozami, a quien Jaime Durán Barba (2017) la
reconoce como una de sus maestras, con rango y jerarquía
de subsecretaria de Estado, lo cual señala la importancia que
se le otorga a esa Unidad.

26

Sus escritos serían un excelente material de análisis a la
luz del concepto de “falacias” de Jeremy Benthan y de las
“zonceras” de Arturo Jauretche.
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visión de Marshall McLuhan sobre el cambio que
el mensaje produce en el medio, siendo la
naturalidad de la incertidumbre el elemento
central de tal mensaje. En ese ámbito de
incertidumbre, la comunicación ya no supone la
verdad, o para ser más claros, lo “verdadero” o lo
“falso” responden a una necesidad operativa
independiente de la relación que pueda haber entre
el argumento racional y los hechos. Solo se busca
generar, en forma perversa, reacciones
emocionales para que el individuo en soledad dé
la respuesta buscada. En este armado ficcional, la
mentira aparece como el ejercicio de una facultad
asombrosa de decir lo que no es, como si tuviera
entidad concreta, creando por la palabra un mundo
del cual quien posee esa facultad es el único autor
y responsable (Koyré, 2009). Pero en esa
construcción ficcional se invisibiliza al demiurgo
constructor, y así como el sector más dinámico del
capitalismo ha dejado de mover bienes tangibles y
concretos, el marketing que busca reemplazar a la
política se mueve con sujetos inexistentes y
abstractos.
Cuando la política, al igual que la
comunicación, dejan de portar un mensaje de lo
veraz, que reconoce en el receptor la misma
dignidad que posee el emisor, y cuando éste
permanece oculto, al igual que el metamensaje
que busca provocar tal o cual reacción, se observa
una hegemonía que busca el dominio y el control
social con clara naturaleza autoritaria.
Venimos sosteniendo que toda esta
orquestación de Informática y Psicología supone
la tecnología como forma de pensar, donde “lo
nuevo” y “lo antiguo” aparecen en los términos
que el Iluminismo lo planteaba: todo lo anterior es
falso, por oscuro, y en el campo de la política por
populista. De esta manera, podemos ir desde “mis
amigos son los del grupo de Whatsapp” hasta la
construcción de una opinión pública abstracta
sustentada en las redes sociales, que reemplaza a
poner el cuerpo en el espacio público. Pero estos
instrumentos van cambiando, y herramientas
como el correo electrónico aparecen como algo
“pre-histórico”, y del SMS de los celulares se pasó
al Twitter y luego al Whatsapp, como se pasa del
Facebook a Instagram u otras redes. Lo que se
mantiene estable es esa necesidad de mediación.
Es necesario aclarar que esta visión de la
tecnología no implica una concepción apocalíptica
o demonizada, sino que intenta describir la
manipulación que se hace de la misma. Martin
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Heidegger señalaba un camino de solución cuando
sostuvo que “es necio marchar ciegamente contra
el mundo técnico como obra del diablo.
Dependemos de los objetos técnicos, nos desafían
–incluso– a una constante mejora. Sin darnos
cuenta, sin embargo, hemos quedado tan
firmemente encadenados a los objetos técnicos
que hemos venido a dar en su servidumbre”
(Heidegger, 2000: 524). Ello produce un estilo de
vida signado por la vorágine, por lo que el filósofo
reclama ante este panorama “serenidad” frente al
ajetreo, no dejarse llevar por la velocidad de lo
instantáneo y otorgar un sentido a las cosas de la
casa, como quería Saint-Exupéry.
El campo nacional y popular tiene
existencia en tanto siga habiendo un sujeto fuerte
que se reconozca como “pueblo”: una parte de la
población que convoca al conjunto en un proyecto
político, en donde lo emocional impulsa el
movimiento y la racionalidad expresa la capacidad
de transformar la realidad por medio del
discernimiento. El espacio no es un elemento
distinto del sujeto, sino que va con él, casi como
una propiedad. Por ello el pueblo no es una
construcción discursiva, ni es lo mismo que el
abstracto “la gente”, sino que se constituye a sí en
la ocupación misma del espacio público –la plaza–
y expresa una voluntad colectiva que no es una
sumatoria de individualidades, ni hay algoritmo
que pueda determinarla.
La comprensión de los anhelos y
esperanzas que esa voluntad colectiva expresa es
la política, y por ello los movimientos nacionales
la reivindican como construcción de poder,
concibiéndola en término de relaciones humanas
que manifiestan el reconocimiento de la dignidad
del otro, en eso que en nuestra cultura política
llamamos lealtad. Por eso la relación política más
básica, más elemental, siempre es “cara a cara”, es
territorial –dentro de lo cual están las
instituciones– y es fruto de la organización. Ello
no significa abandonar la utilización de redes
sociales, pero sí ser conscientes de que –como
decían en las viejas películas policiales– todo lo
que allí se diga puede ser usando en nuestra
contra. 
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El retorno peronista
Adolfo Koutoudjian
Ante el fracaso político-económico de la
actual gestión neoconservadora del Presidente
Macri, el gorilismo tardío vigente en los
intersticios sociales del país señala que “el
peronismo huele sangre” y se prepara para volver
en 2019. Y es cierto, se huele que este período
está terminando con sangre, sudor y lágrimas, a
pesar del enorme apoyo geopolítico que está
logrando el gobierno en especial por el préstamo
del FMI (Estados Unidos), el G-7 en Canadá y la
declaración de “país emergente” en estos días.
Ello ocurre a pesar de que casi todos los
indicadores socioeconómicos son negativos.
Nuevamente la población no politizada está
buscando una alternativa seria, creíble y
comprometida que permita encontrar un rumbo
medianamente coherente, y el único movimiento
(¿espacio?) que tiene bases de un Plan Estratégico
Nacional es el Peronismo en las entrañas de su
concepción de la historia y su filosofía de Nación.
De ahí que conviene nuevamente
prepararse para batallas ideológicas que transiten
lejos del neoconservadurismo vigente o de los
delirios clasistas y populistas arraigados en grupos
minoritarios ruidosos e ineficaces políticamente.
Por lo tanto, es menester hacer un breve resumen
de las etapas atravesadas por el Peronismo
contemporáneo, asumiendo errores y destacando
realizaciones.
El Peronismo (1983-2017)
El Peronismo no ha sido siempre lo
mismo. Tan solo basta analizar las etapas que
componen
lo
que
llamaré
“Peronismo
Contemporáneo”, que es aquel que se desarrolló
en la etapa democrática, desde el año 1983 hasta
nuestros días. La primera etapa estuvo marcada
por una ortodoxia burocrática post-dictadura
militar, en el período 1982-1987. Si bien en los
años 1985 y 1986 comenzó una paulatina
renovación del Peronismo encabezado por
Antonio
Cafiero,
reafirmándose
como
republicano, democrático y social, la misma
culminó en 1995 con la reelección de Menem. En
tercer lugar, concomitante con la etapa anterior, se

desarrolló el Menemismo (1989-2003). Esta etapa
estuvo marcada por una “modernización
discepoliana” y por una ideología propia del
Conservadurismo Popular. Finalmente, podemos
hablar del Kichnerismo semi-feudal (2003-2015),
durante el cual se cambió el rumbo hacia un
“Progresismo
Voluntarista”,
manteniendo
políticas del Conservadurismo Popular y sin
cambios en las bases de la estructura económicosocial argentina.
¿Qué es hoy el Peronismo y en qué se
distingue?
Actualmente, compone al Peronismo una
vasta variedad ideológica y social. Quizá deban
tomarse en cuenta ciertos aspectos, tales como que
la sociedad argentina es una “sociedad líquida”
(Bauman) en sus pautas y valores, donde existen
pocas certezas filosóficas y políticas, y como
resultado se han esfumado los partidos
tradicionales.
Dado que el Justicialismo puede ser hoy
definido como un partido político por demás
versátil, debido justamente a que contiene un
amplio espectro ideológico, se vuelve cada vez
más importante debatir cuáles han de ser los
límites de pertenencia al mismo.
Entiendo que un primer punto filosófico a
tener en cuenta es el concepto de lucha de clases.
Muchos son los que la han tomado, desde el
marxismo, como bandera política. Pero si bien es
cierto que Perón reivindicaba los derechos de la
clase trabajadora, anhelaba, ante todo, la unidad
nacional y no la lucha intrasocial. Por ello, si bien
la lucha de clases hoy sigue vigente –de una
manera más simbólica que real–, debe entenderse
que la violencia ha de ser un límite y la
Comunidad Organizada su meta política, aunque
suene utópico.
El siguiente punto que quisiera abordar es
el de la distribución del ingreso. Este ha de seguir
siendo un pilar esencial del Peronismo,
entendiendo siempre que la distribución debe ser
estructural y real, proveniente de la creación de
trabajo genuino y no de subsidios ocasionales o
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prebendas temporales. ¿Y cómo asegurarnos de
evitar, por un lado, la violencia antes mencionada,
y de crear, por el otro, empleo genuino y mejoras
sociales?
Debería
hacerse
mediante
el
establecimiento de una estructura política
democrática legítima, que limite tendencias
feudales. El respeto institucional, como así
también la real división de poderes, son
fundamentales. De igual modo, el Peronismo debe
demandar la profesionalización de cuadros
técnicos del Estado, pudiendo convertir así a la
República Argentina en un Estado moderno con
horizontes de realización en lo político y
estratégico.
Finalmente, es menester tener en cuenta
que
los
ciudadanos
tenemos
derechos
irrevocables, pero también tenemos obligaciones
que cumplir. No es posible reivindicar unos sin
tener en cuenta lo esencial de los otros.

El mundo en el siglo XXI
Resulta también de suma importancia
adaptarse a la nueva situación política mundial. El
“Peronismo del ayer” posee una fuerte impronta
de verticalismo neomilitar proveniente de su
fundador, basado en (entonces) valores
revolucionarios aún vigentes: Justicia Social,
Independencia Económica y Soberanía Política.
Ahora bien, ¿son aún actuales estos valores? Cabe
destacar que existe una considerable raigambre en
la memoria popular heredada de dichos valores, en
especial del de “Justicia Social”. Hay, no obstante,
otros valores de suma importancia social que, sin
embargo, parecieran poseer poca relevancia en la
actualidad: Unidad Nacional; Destino Común;
Valor de Trabajo y el Esfuerzo; Derechos y
Deberes del Ciudadano; Moral Ética y
Republicana, demandada por las clases medias de
manera inversamente proporcional a la
prosperidad de la economía. Si bien estos valores
parecieran ser hoy “banderas devaluadas”, resulta
interesante observar cómo los adversarios del
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Peronismo buscan hacer propios esos valores y
principios.
En la política actual, el éxito electoral se
encuentra en la habilidad que tiene un partido para
presentarse como la mejor alternativa que satisfará
los deseos y las necesidades de un electorado
cambiante en un determinado momento histórico.
Por ello, la necesidad de actualizarse con límites y
valores a las nuevas exigencias de los ciudadanos
resulta hoy esencial para no caer bajo la misma
ventura que la de los partidos tradicionales. Así,
por ejemplo, han sido absorbidos por nuevos
“espacios políticos”: a) UCR, de la cual solo
restan relictos provinciales del partido centenario.
¿Se ha diluido en el PRO y en el Peronismo?
¿Continuará en el futuro? b) Derecha
Conservadora: se encuentra hoy disuelta y
engarzada en los partidos e instituciones
nacionales y en gran parte en corporaciones
económicas;
c)
Izquierda:
virtualmente
inexistente, con proyectos irreales en el actual
marco nacional e internacional (con creciente
injerencia de los sindicatos de base anarquistalibertaria).
El rol político de las corporaciones y las
instituciones
Diferente
suerte
han
tenido
las
corporaciones. Perón sostenía: “La economía
nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio
del pueblo o queda en manos de las
corporaciones”. El poder de las mismas sigue
actualmente tan vigente como antaño, en especial
las corporaciones económicas financieras y
mediáticas.
Los medios de comunicación deberían ser
verdaderos proveedores de información y
formadores de opinión, apartidarios, trampolines
al poder político y económico, impulsores de
fenómenos políticos preexistenes a la sociedad.
No obstante, pareciera ser que la Argentina se ha
convertido en una verdadera “Patria Periodística”.
Al no haber estamentos políticos ni escuelas
políticas, las ideas son generadas por las
corporaciones y el propio periodismo, quien a su
vez ha pasado de informar a opinar y, en muchas
ocasiones, a desinformar.
El Estado es el mecanismo de sostén de las
distintas expresiones políticas y corporativas.
Debería
estar
gestionado
por
cuadros
profesionales idóneos. Actualmente es el sostén
financiero de los partidos. Como dice Peter Mair,
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éstos, al depender de sus recursos, dejan de ser
representantes de los ciudadanos para pasar a
conformar una cara del Estado. Es importante
comenzar a debatir el acceso económico al poder
político. La poca o nula transparencia de la
financiación política enraízan en nuestra sociedad
males como el del narcotráfico o los infinitos
caminos de la corrupción.
Las corporaciones económicas son
virtuales cooptadores de las expresiones políticas,
sociales y comunicacionales. Cada vez resulta más
fácil observar cómo la política es influenciada –si
no manejada– por las grandes corporaciones
económicas. La política no domina las tendencias
económicas, ni locales ni internacionales. Hoy,
quien determina el perfil de la economía es el
propio poder económico, por lo que cabe
preguntarse: ¿entiende éste la estructura real de la
sociedad argentina en toda su complejidad?
A ello debes sumarse el rol de la
“economía negra” o “informal”, caldo de cultivo
de marginalidad, manipulación política y
corrupción.
Debe entonces entenderse el poder real de
las corporaciones para así moldear al nuevo
Peronismo, de manera tal que logre posicionarse
como referente y árbitro de las mismas,
procurando que sea el Estado y las organizaciones
libres del pueblo debidamente acreditadas quienes
controlen y dirijan aquellos procesos sociales que
engrandezcan a nuestra Nación.
El Peronismo necesario para la Argentina
moderna
Sostengo con firmeza que el objetivo del
Peronismo deberá ser constituirse como un
“Partido Amplio del Poder Político” (ni
económico ni social) que tenga por finalidad
dirigir la Nación por encima de las corporaciones
de cualquier índole y con una clara perspectiva de
división de los poderes institucionales, para que
cada uno cumpla el rol que le corresponde.
Entiendo que las bases del nuevo Peronismo
deberán estar sustentadas en: a) la incorporación
de valores fundantes de hoy en el Mundo,
especialmente el conocimiento y una democracia
moderna participativa; b) un claro sentido del
espacio y el tiempo para la condición de la Nación
soberana; c) estudiar los valores e intereses de las
nuevas generaciones –la juventud en particular– y
la mujer; d) resignificar las principales
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contradicciones de la Nación, la Región
Iberoamericana y el Mundo, recuperando la visión
latinoamericana, humanista y cristiana; e) la
recuperación del sentido democrático e
institucionalista de la vida moderna en Occidente;
f) la búsqueda de la mejor expresión política para
desatar los principales nudos que traban el
desarrollo nacional; g) la productividad, clave de
la economía moderna, maximizando en lo posible
el empleo genuino, promoviendo nuevos ámbitos
de trabajo y estudio; h) la distribución progresiva
del ingreso para los asalariados y el definitivo
abatimiento de la pobreza y la marginalidad, ya
que se requiere decisión política para erradicar la
pobreza estructural, y Argentina está en
condiciones de hacerlo; i) desarrollar una reforma
impositiva progresiva que esfuerce a los sectores
concentrados de la economía y libere
paulatinamente a la población más humilde; j)
reformular un sistema educativo orientado al
interés nacional y al desarrollo social y nacional
inclusivo; k) recuperar las instituciones
formadoras de la Nación para la nueva etapa del
desarrollo argentino; l) rediscutir el marco
constitucional de los períodos políticos para
adecuarlos a los tiempos actuales; m) recuperar un
sano federalismo que equilibre al desarrollo
territorial de la Argentina, poniendo límite a la
hiperconcentración urbana, especialmente en
Buenos Aires.
Por supuesto, estas reflexiones son un
aporte a la modernización y vigencia del
Peronismo en esta primera mitad del Siglo XXI
que tienen como finalidad ser un disparador de
ideas para una modernización doctrinaria.
Reafirmar la vigencia filosófica y política del
Peronismo es recuperar sus valores más
profundos, policlasistas, humanistas y nacionales.
Recuperar un Peronismo creíble significa resaltar
figuras con prestigio político, académico y social.
Cualquier expresión con espacio-político afín al
Peronismo podrá formar parte de “Frentes
Políticos”, estructura que se encuadra en la
tradición del Justicialismo desde 1945, pero
mezclar figuras con ocasionales coincidencias
políticas llevará a nuevos fracasos políticos. Se
trata de recordar a Don Miguel de Unamuno con
su clásica sentencia frente al franquismo en la
España de 1936: “venceréis, pero no
convenceréis”. 
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América Latina: El retorno de las derechas y odio social
Carlos Ciappina
“Ignoran que la multitud no odia. Odian las
minorías, porque conquistar derechos provoca
alegría, mientras perder privilegios provoca
rencor” (Arturo Jauretche, Los profetas del odio).
Durante las sesiones del Congreso
Brasileño en el año 2016 para destituir a la
presidenta democrática Dilma Rousseff, se oyó a
un diputado fundamentar su voto: “en memoria
del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el
pavor de Rousseff”. Resulta que el coronel de
marras fue uno de los torturadores de la joven
militante de izquierdas durante la última dictadura
brasileña. Este diputado se llama Jair Bolsonaro y
hoy es señalado como el segundo en intención de
votos a presidente, luego de Lula Da Silva para las
elecciones de este año. Para completar las frases,
el diputado Bolsonaro, en una entrevista dada en
el año 2011, afirmó que ”sería incapaz de amar a
un hijo homosexual” y que prefería que “muera en
un accidente a que aparezca con un hombre con
bigote por ahí”. Durante un discurso en 2017 en la
sociedad Hebraica de Río de Janeiro afirmó: “Los
afrodescendientes no hacen nada, creo que ni
como reproductores sirven más”, y en referencia a
los indígenas brasileños señaló: “indios
hediondos, no educados y no hablantes de nuestra
lengua”. En un debate parlamentario con una
diputada del PT sobre los violadores –a los que
justificaba el diputado–, le espetó en la cara: “no
te violo porque no te lo merecés”.
José Antonio Kast es un diputado chileno
por la derechista Unión Democrática Independiente. Ha sido diputado ininterrumpidamente
entre 2002 y 2018, y candidato a presidente de
Chile en el año 2017, quedando en cuarto lugar
con el 8% de los votos. Declaró: “si un niño que
crece en un hogar homoparental lo hará con
inseguridad, angustia y tendrá mal rendimiento
escolar, ya que la naturaleza dice que éste, para
proyectarse, debe tener tanto una imagen paterna
como materna”. Sobre la inmigración y los
indígenas mapuches: “en los últimos años ha
aumentado el número de personas que ingresan al
país con visa de turismo, pero terminan realizando

actividades remuneradas de manera irregular,
apoyando actividades subversivas en la zona de
La Araucanía o tráfico de drogas y personas”.
Consultado sobre el aborto y las violaciones: “el
único inocente en un delito de abuso es el niño
que va a nacer”.
En la Argentina, el presidente del Banco
Nación designado por el gobierno de Mauricio
Macri fue consultado sobre el aumento del índice
de pobreza y respondió: “son gente que pasó de
estar muy cerca del límite en la parte de arriba a
estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No
es que se le ha empeorado tanto. Es un cálculo un
poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan
pobres son los pobres”. La gobernadora de la
provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,
se expresó en una reunión pública del Rotary
Club, refiriéndose a las universidades estatales
nuevas de su provincia, creadas bajo el gobierno
de Néstor y Cristina Kirchner: “¿es equidad que
durante años hayamos poblado la provincia de
Buenos Aires de universidades públicas, cuando
todos los que estamos acá sabemos que nadie que
nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la
universidad?”.
No son citas y afirmaciones de sujetos
desclasados del sistema político: por el contrario,
son funcionarios encumbrados, diputados,
gobernadoras, senadores, candidatos a presidente
votados por millones de ciudadanos. Hay, a no
dudarlo, un retorno de las derechas y un retorno
del odio social en América Latina. ¿De dónde
proviene ese odio? ¿Por qué decimos que retorna?
El odio, un sentimiento usualmente
referido a las relaciones individuales, adquiere
otra dimensión cuando se refiere a cuestiones
colectivas. El odio colectivo es siempre una
construcción cultural que va acompañada de
justificaciones, basado en “razones graves” de
índole religiosa, “racial”, “científicas”, o
posicionamientos sobre el “deber ser” de una
determinada sociedad. Es cuando el odio se
configura como un “odio social”. En la historia
humana el “odio social” –diría Leonardo Boff– ha
alimentado los peores procesos políticos y ha
33

www.revistamovimiento.com

sostenido las más terribles experiencias: el odio
social se ha revestido de diversos justificativos.
En América Latina, el “odio social” tiene
un origen bien determinado cronológicamente: 12
de Octubre de 1492. La invasión europea significó
no sólo trasladar las experiencias de odio de larga
data de la sociedad europea, sino su “traducción”
a la realidad americana: España y Portugal
iniciaron en el siglo XVI la construcción de una
sociedad “nueva”, en donde ya existían otras
sociedades originarias. Eso significaba destruir las
sociedades existentes. Y para destruirlas en las
dimensiones requeridas era necesario establecerlas
como el “enemigo absoluto”. Esa destrucción
asignó a las sociedades originarias todas las
categorías que habilitaban el odio que ya tenía
Europa: los indígenas eran ateos o herejes; su
idioma no era parecido a ningún idioma
“civilizado”; sus modos de relacionarse no
encajaban con “la sagrada familia”… y así un
larga lista de “extrañas” realidades sociales que
debían ser modificadas y que justificaban
precisamente lo que los europeos llamaron “la
Guerra Justa” contra los infieles. Odio religioso y
odio cultural que conformaron un odio social
latinoamericano que aún hoy nos habita: los
indígenas, los originarios, son “lo otro”, lo
“bárbaro”.

A ese odio inicial, de raíz religiosacultural, a finales del siglo XIX las elites
latinoamericanas le sumaron un odio que también
tenía raíz europea: el “odio” basado en la
“ciencia”. Para el positivismo y el cientificismo de
fines del siglo XIX, los pueblos indígenas, los
esclavos negros y los mestizos de todo tipo eran
“racialmente inferiores”, y esto no era una
cuestión a discutir, pues provenía de una
“comprobación científica”. De allí al genocidio
había un paso, que fue dado: entre 1860 y 1930 se
desplegaron nuevos genocidios en la Patagonia
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argentina y chilena, en la Amazonia Brasileña y
en casi toda América Central.
Odios sobre odios: en América Latina, los
odios no se han eliminado nunca del todo. Más
bien se han ido acumulando para conformar un
odio social que tiene aristas religiosas (odio
dirigido a los pueblos originarios no católicos:
herejes o paganos), aristas culturales (odio
dirigido a los no hispano hablantes, a los que
hablan las lenguas nativas), aristas “raciales”
(odio hacia los que no son “blancos”, mestizos,
“oscuros y negros”), aristas de género (odio hacia
las mujeres, a los que no son “machos”, a quienes
se autoperciben en otros géneros). Estos odios,
unos sobre otros, articulados, han servido desde la
conquista europea a un objetivo mayor: conservar
las sociedades latinoamericanas altamente
desiguales, inequitativas, en donde quienes son
odiados son las mayorías sociales, el pueblo,
indígenas, mestizos, negros, mayorías y minorías
populares en situación de opresión por parte de
minorías blancas, dominantes, patriarcales,
terratenientes y capitalistas, porque las minorías
latinoamericanas han sido siempre, desde la
invasión europea, capitalistas.
Así, el odio de las elites en Latinoamérica
no es “solamente odio”: forma parte de los
dispositivos de privación de recursos de las
mayorías, la pauperización y también del control
de los cuerpos y las vidas. Son parte de los
intentos por sostener una sociedad jerárquica en
donde los ricos sean pocos y quienes sostengan
ese orden con sus privaciones y su trabajo sean
muchos. El odio social expresado por las elites ha
logrado, en momentos específicos de la historia
latinoamericana, permear hacia actores sociales no
hegemónicos (usualmente las clases medias
urbanas y rurales) y de este modo ampliar la base
de sustentación de políticas represivas y
genocidas. Además, el odio de las elites
latinoamericanas se basa en el terror y a su vez
crea el terror, el terror “blanco”. Ese terror que
vemos en las caras de los barrios ricos o de clases
medias de Santiago, Buenos Aires, San Pablo o
Lima, cuando ven un mestizo, un indígena o un
negro. Ese terror a las movilizaciones, a los
sindicatos, a los grupos color de tierra que
reclaman, que marchan, que se expresan. Ese
terror a las favelas en Brasil, las villas miserias en
Argentina, los cantegriles en Uruguay, las
vecindades en México… el terror profundo a que
ese mundo desigual y privilegiado que se
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construyó desde la conquista sea destruido por el
poder de los pueblos. El terror a lo otro, las otras y
los otros, al mundo que cuestiona la sociedad
heterosexual y las familias tradicionales como
única forma de organización. El terror que sienten
los beneficiados con la cúspide de la pirámide
social cuando la base se moviliza.
Odio y terror. Pésima combinación para
lograr sociedades más igualitarias. Podríamos citar
tantos ejemplos de este odio y sus actos
barbáricos… Pero tomemos solamente algunos en
la larga historia latinoamericana.
El Alto Perú, 1781: la Rebelión de Tupac Amaru
Tupac Amaru cometió uno de los peores
“delitos” contra el orden colonial español: se
levantó en armas junto a mestizos e indígenas para
liberar a los pueblos originarios de los Andes. El
centro del poder colonial en América (el virreinato
del Perú), se conmovió hasta sus cimientos. Tupac
Amaru casi lo logra, pero a principios de 1781 fue
derrotado y apresado. Su atrevimiento fue
reprimido con un odio especial: miles de hombres,
mujeres y niños fueron asesinados por orden del
virrey Areche. Tupac Amaru fue obligado a
observar la ejecución de su esposa –Micaela
Bastidas , que sumó a su condición de mestiza un
odio especial para el imperio por su rol de líder
siendo mujer– y sus dos hijos. Luego fue
condenado a morir descuartizado por cuatro
caballos. Al no resultar el descuartizamiento, el
Virrey ordenó que lo decapitaran y lo corten en
trozos que fueron exhibidos en todos los pueblos
sublevados contra el poder español. Para cerrar el
ciclo represivo fue prohibida la lengua quechua y
cualquier referencia a la cultura o el Imperio Inca.
Argentina, 1952: el peronismo y el odio a Evita
Como bien señala Luis Bruchstein (Página
12, 27-7-2011), “Evita fue la más querida y la más
odiada… La historia del odio contra Evita ilustra
mucho el pensamiento del antiperonismo, expone
las miserias de fondo de una cultura que se
impuso tras el golpe del 55 y se sostuvo varias
décadas sobre la base de la negación física del
otro en una sociedad asentada en la violencia. La
forma en que los antiperonistas ocultaron su
cadáver, lo sacaron de Argentina y lo llevaron de
un país a otro tiene un aire de familia con el odio
que produjo más tarde a los desaparecidos”. El
“odio social” a Evita fue un odio profundo de las
clases altas, de la oligarquía que se sintió agredida
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por el peronismo y que además tenía que
“soportar” a esta mujer de origen humilde, de
familia “de segunda”, que no se resignó a ser solo
la “amante” de un oscuro coronel y que se lanzó a
la conducción de los más desposeídos de los
desposeídos. También la odiaron las clases
medias, no porque el peronismo los afectara –al
contrario, mejoraron su situación con el primer
peronismo–, sino porque Evita representaba el
trastocamiento profundo de aquel orden social en
donde las clases medias se sentían cómodas: en la
pirámide social de la Argentina oligárquica,
obreros y trabajadores estaban en la ancha base, y
Evita mostraba con su vida y con su política que
esa pirámide podía transformarse “acercando” los
obreros a las clases medias. Es difícil dimensionar
ese odio elitista, pero baste con decir que el
cadáver de Evita estuvo “desaparecido” –o sea
secuestrado– durante 17 años, como trofeo de
guerra de los dictadores civiles y militares.
Venezuela, 2013: el odio infinito al comandante
Chávez
Dictador, demagogo populista, perseguidor
de la prensa libre, una figura comparada –aún en
los días de su enfermedad y muerte– con Hitler,
Mussolini o Stalin. Un odio que los medios de las
elites venezolanas reprodujeron una y mil veces
durante las presidencias de Hugo Chávez, y que
no tuvo respiro ni freno aún frente a su muerte
natural en marzo de 2013. Chávez ha sido durante
todo su mandato –desde 1999 hasta 2013– el
presidente más votado de América Latina. Fue
electo una y otra vez, hizo votar la sanción de una
nueva constitución y creó un poder nuevo –el
poder electoral– que garantizó la democracia
efectiva y real en Venezuela. ¿Por qué tanto odio
entonces? Chávez reúne en sí los odios raciales y
sociales. Mestizo, “negro” para los estándares de
la elite venezolana, Chávez encarna –en una
sociedad que durante la colonia hizo de la
“blancura” una cuestión central de su razón de
ser– el atrevimiento de los que están destinados a
cumplir las tareas que les encomiendan los dueños
tradicionales del país. Era aceptable como coronel
que hiciera el trabajo sucio para la elite blanca
venezolana, pero inaceptable como presidente.
Encima, este mestizo imaginó una Venezuela
donde todos mejoraran sus vidas, sin exclusiones.
¿Cómo era eso posible? Reorientando la renta
petrolera venezolana, en manos desde décadas
atrás de los partidos de la democracia del “Pacto
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de Punto Fijo”. La democracia petrolera
venezolana tenía una elite que vivía como
estadounidenses ricos y un pueblo que no tenía
viviendas, ni salud, ni educación pública. Todos
los odios que desató Chávez –expresados en
concreto en el golpe empresarial de 2002; en las
marchas opositoras que asesinaban a sus propios
ciudadanos; en las famosas guarimbas que
aterrorizaban al pueblo venezolano– se expresaron
también en los medios hegemónicos de Venezuela
y de América toda. Porque el odio social tiene
siempre una pata mediática y en Venezuela fue
fundamental para destratar la figura del presidente
bolivariano. Chávez fue todo “lo que no debía ser”
en la máxima magistratura de Venezuela: mestizo,
democrático, popular, antiimperialista, prolatinoamericano, inteligente, nacionalista en lo
económico y en lo cultural.
Brasil, el odio se hace prisión: Lula 2018
Como tan bien lo expresa Leonardo Boff,
“nuestro malestar es singular y se deriva de las
varias victorias del PT con sus políticas de
inclusión social que beneficiaron a 36 millones de
personas y elevaron 44 millones a la clase media.
Los privilegiados históricos, la clase alta y
también la clase media, se asustaron con un poco
de igualdad lograda por los del piso de abajo. El
hecho es que, por un lado, ve una concentración
espantosa de ingresos y, por otro, una desigualdad
social que se cuenta entre las más grandes del
mundo. Esta desigualdad, según Marcio
Pochmann en el segundo volumen de su Atlas de
la Exclusión social en Brasil, disminuyó
significativamente en los últimos diez años, pero
es todavía muy profunda, factor permanente de
desestabilización social”. Para el gran teólogo de
la Liberación, “tal hecho (las mejoras en las
condiciones de los pobres) hizo surgir un
fenómeno nunca visto antes en Brasil, un odio
colectivo de la clase alta, de los ricos a un partido
y a un presidente. No es preocupación o miedo, es
odio. La lucha de clases volvió con fuerza, no por
parte de los trabajadores, sino por parte de la
burguesía insatisfecha. (…) Lo que se esconde tras
este odio al PT es la emergencia de millones que
eran los ceros económicos y que comenzaron a
ganar dignidad y espacios de participación social,
ocupando los lugares antes exclusivos de las
clases beneficiadas. Esto provocó rabia y odio a
los pobres, a los nordestinos, a los negros y a los
miembros de la nueva clase media”. El PT y Lula
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expresan en una sociedad de raíz esclavócrata (la
última en abolir la esclavitud en el mundo) todo lo
que no debe ser: negros y mestizos en lugares
reservados a los “blancos”; mayores cargas
impositivas para los dueños del capital y
programas de apoyo al desempleo; programas
sociales de alimentación para familias pobres e
indigentes y planes para acompañar el transitar de
la educación pública para negros y mestizos…
Lula mismo es para la elite brasileña una
imposibilidad que nunca debió haber ocurrido: un
hombre de orígenes humildísimos, obrero
metalúrgico y líder sindical. Lula debía ser un
obrero a destajo, nunca presidente. Si un obrero
sindicalista podía ser presidente del Brasil, no
renegar de sus sueños y seguir siendo popular,
¿qué podría esperarse en el futuro? ¿Cuánto
tiempo tardarían los de abajo en sublevarse? ¿Y
encima dejar de presidenta a una mujer? La gota
que derramó el vaso de la elite machista: negros,
mestizos, obreros y mujeres a cargo del Estado. La
respuesta del odio social fue el golpe sin ningún
motivo o prueba contra Dilma Rousseff y la cárcel
viciada de toda legalidad a Lula. Aquí aparece en
toda su profundidad el odio social de la elite
capitalista brasileña y sus aliados, los medios
oligopólicos de comunicación.
Argentina 2016, el retorno oligárquico y el odio
social: Milagro Sala
Si hay una muestra actual de este odio
cultural, racial, de clase, en fin: “social”, es la
situación en nuestro país de Milagro Sala, la
organización político-social Tupac Amaru y sus
líderes y lideresas. Milagro Sala –y sus
compañeras y compañeros de organización– están
detenidas sin que haya condena, sin garantías de
debido proceso y sometidos a arbitrariedades,
destratos y una feroz campaña de deslegitimación
mediática por parte de los medios hegemónicos de
comunicación. El “delito” de Milagro y la Tupac
ha sido el de probar que aquellos que están
“destinados” a servir, “trabajar para” o
simplemente a conformarse con simplemente
“estar ahí”, son capaces de tomar el destino en sus
manos, organizarse, trabajar colectivamente y
lograr el disfrute de un trabajo digno, una vivienda
adecuada, el goce de la cultura propia, la alegría
del deporte y el esparcimiento… en fin, Milagro y
la Tupac son la muestra de que lo “otro, oscuro,
indígena, bárbaro, mestizo, mujer” tiene una
potencia y una capacidad transformadora que
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discute e interpela el orden elitista –capitalista y
semifeudal a la vez– de provincias y territorios
como Jujuy y el norte argentino. Allí, en esa
comprobación de que la organización popular es
real y posible, es cuando el odio social se expresa
con toda su brutalidad. El gobernador Gerardo
Morales es la expresión política de ese odio que
busca custodiar los privilegios, aun si éstos no
están directamente amenazados. El gobernador
Morales expresa la intención de borrar los
símbolos, los nombres, las experiencias de la
organización colectiva del pueblo jujeño
expresado en la Tupac. El Poder Judicial adicto al
gobernador expresa ese odio de elite con sus
arbitrariedades, y el poder comunicacional
complementa la tarea con la denigración y la
deslegitimación, informando desde la mentira y el
ocultamiento. No importan los métodos, el odio
social busca en este caso –como en tantos otros–
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no sólo frenar a las Milagro Sala de nuestro país,
sino evitar que tamaña experiencia vuelva a
repetirse.
Han retornado las derechas en América
Latina. Queremos decir que han retornado al
poder político, pues nunca dejaron de estar y
actuar, y con ellas ha retornado el odio social. El
desafío de construir un poder popular,
heterogéneo, plural, no patriarcal, de aceptación
de todas las expresiones originarias y de todos los
modos
del
ser,
está
aún
abierto.
Esperanzadoramente, debemos decir también que
en la experiencia histórica latinoamericana el odio
social nunca ha logrado totalmente su objetivo, y
lo que ha buscado reprimir, ocultar y terminar
vuelve, temprano o tarde, a dar nuevamente la
batalla por el poder popular. 
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Ideología, estrategia y conducción: vigencia de la filosofía
justicialista para la liberación. Jorge Bolívar, Fermín Chávez,
Gustavo Cirigliano y Armando Poratti
José Luis Di Lorenzo
El imperio, bajo el ropaje colonial o
neocolonial, ha negado y niega sistemáticamente la
existencia de la otredad. La descalifica por bárbara,
por inculta. En nuestro país se ha llegado a
pretender hacer desaparecer por (decreto) ley al
Justicialismo y a todas sus expresiones, bajo
apercibimiento de pena de prisión. Lógica
funcional para que el sistema integral de
dominación
completara
el
círculo
del
sometimiento,
de
nuestra
dependencia,
escolarizando y enseñando en las universidades el
pensar y las ideologías eurocéntricas, negando la
existencia de una cultura nacional, argentina, la
nuestra. Revertir la naturalización de la inexistencia
del propio pensamiento es un desafío que nos
proponemos quienes queremos quebrar el relato de
la culturización colonial.
Según la Real Academia Española, la
filosofía es “el conjunto de saberes que busca
establecer, de manera racional, los principios más
generales que organizan y orientan el conocimiento
de la realidad, así como el sentido del obrar
humano”. La filosofía justicialista, por su parte,
constituye un aporte a “autocentrase” (conocerse a
sí mismo), a “descentrarse” (dar, integrar), en
camino a “sobrecentrarse”, concretando la plenitud
universal. Negarla, como se suele pretender,
evidencia que hay que deseducarse para ser libres.
Sin conciencia de sí, el argentino
desorientado busca espejos donde elegir un rostro y
un futuro, manifiesta Cirigliano, coincidiendo con
Juan Bautista Alberdi en que “la filosofía, pues,
que es el uso libre de una razón formada, es el
principio de toda nacionalidad, como de toda
individualidad. Una nación no es una nación sino
por la conciencia profunda y reflexiva de los
elementos que la constituyen”. Una realidad social
y humana que no se piensa a sí misma, agrega, que
no (se) da cuenta de sí, es como un estadio inicial,
inconcluso, infantil, no maduro. Cuando uno no
sabe qué hacer con su vida, otros se la hacen. Sin
conciencia de lo que somos, no somos
verdaderamente. Pensar desde sí, para ser uno

mismo, es liberarse, despojarse de lo ajeno,
deseducarse. El pensamiento ajeno, cuando uno no
es libre, no ayuda, ocupa –desalojándola– nuestra
posibilidad de pensar lo nuestro desde nosotros
mismos. Un pensamiento propio debería conducir a
despojarnos de lo ajeno, recuperando la posibilidad
liberadora de ser nosotros mismos.
El Justicialismo nos lleva a repensar nuestra
realidad mediante propias categorías de análisis, lo
que es fundamental para transitar un nuevo camino.
Existe una importante serie de filósofos argentinos
que en distintos períodos históricos aportaron al
ideario justicialista. Asumiendo la estrechez de
espacio requerida para una revista,27 hemos
seleccionado cuatro de los más significativos de los
últimos años. Y de la obra por ellos publicada,
elegimos las más emblemáticas u originales,
ubicando su problemática en relación al gran canon
histórico de la filosofía universal, pero dando
prioridad a su mirada sobre acontecimientos,
valores y enfoques de nuestra vida cultural. Esta
elección no significa desconocer que hubo otros
pensadores de similar importancia que también
aportaron a esta autorrealización cultural de la
Argentina que expresó el movimiento justicialista,
sino más bien supone una invitación a profundizar
en la lectura de sus obras.
Jorge Bolívar
Este filósofo pone de relieve la figura del
conductor, del gran hombre, como lo llama, que
constituye un hecho relevante y diferenciador del
justicialismo y su filosofía frente al liberalismo y
al marxismo internacionalista. Bolívar28 resalta y
27

Este texto integra y resume parte del libro Qué es el
peronismo. Una respuesta desde la filosofía, escrito por el
autor y por Rubén H. Ríos y Jorge Bolívar, y publicado por
la Editorial Octubre en el año 2014. En esa obra se pueden
encontrar textos y análisis más extensos de estos y otros
autores.
28
Politólogo y ensayista. Publicó, entre otros libros,
Paternalismo y mundo nuevo (1968), El universalismo
(1974), La sociedad del poder (1984), El culto del poder en
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analiza el pensamiento estratégico-político de
Perón partiendo de sus discursos y clases hechos
libros, concretamente tres de ellos: Doctrina
Peronista, La Comunidad Organizada y
Conducción Política. Subraya que Perón utiliza
las categorías de la estrategia para pensar la
política, no solo conceptualmente o como pura
teoría. Denuncia la crisis de la ciencia moderna
que es apenas un saber simbólico que enmascara
las ideologías eurocéntricas y los saberes e
ideologías de los siglos XIX y XX, y señala el
peligro de no advertirlo, ya que se trata de
paradigmas escolarizados desde los cuales se
piensa o representa la política.
Bolívar propone confrontar, por un lado,
las ideologías, prácticas y estrategias de liberación
y, por el otro, los juegos y estrategias de
dominación. Perón diferencia la estrategia militar
de la política. La diferencia central entre el saber
estratégico y el sistema de ideologías estriba en
que no hay estrategia sin conducción, que es la
que le da rumbo histórico-político.

El pensamiento estratégico de Perón le
permitió anticipar lo que ocurriría: que la Guerra
Fría no tendría un vencedor meramente militar, y
que cualquiera de los que triunfara obtendría una
victoria política, económica y cultural. La
estrategia permite una mirada contracultural.
Ideología, estrategia y conducción, afirma Bolívar,
son los tres elementos que permiten diferenciar los
juegos de dominación de los de liberación.

la sociedad global (1997), Estrategia y juegos de
dominación (2008) y Capitalismo, trabajo y anarquía
(2011). Fue uno de los fundadores de la Escuela de Filosofía
de Buenos Aires y del Club de Pensamiento, y miembro
ejecutivo de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y
Ciencias Sociales. También fue director de Política y
Director general de provincias del Ministerio del Interior
entre 1973 y 1976.
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Subraya también Bolívar que en la etapa
del último Perón, el único que tiene una
estratégica política es el propio Perón. El resto
juega estrategias militares, puramente militares o
político-militares. Algo que trata de evitar el líder
justicialista, partiendo de la idea de que la guerra
es el fin de la política.
Fermín Chávez
Fermín Chávez29 señala que la exportación
de ideología del centro hacia la periferia no
constituye un hecho nuevo en la historia de la
humanidad, pero que sí lo es la toma de
conciencia por los pueblos periféricos: una
autoconsciencia del significado de la ideología
que han recibido o siguen recibiendo. Cuestiona al
Iluminismo que, basado en el poder de la razón,
descalifica a la historia como un conjunto de
errores explicables por el todavía insuficiente
poder de la razón. Reduccionismo que conduce,
dirá, a que quienes resisten y persisten en su atraso
deben ser dominados por la fuerza, hasta que
aprendan a vivir racionalmente. Es lo que
claramente expresa Civilización y barbarie de
Domingo Faustino Sarmiento.
Basándose en Herder, Chávez comparte
que las “fuerzas de los seres humanos son las
propulsoras de la historia humana”, o que la
religión (popular) ha constituido en la historia la
más elevada Humanidad del hombre. El
Historicismo, corriente a la que Chávez adhiere,
exige comprender y juzgar hechos, pueblos y
épocas del pasado de acuerdo con sus condiciones
históricas
particulares,
excluyendo
toda
racionalización internacionalista. Así, remarcará
que las categorías centroeuropeas impuestas por el
Iluminismo en el siglo XIX no nos sirven. El
Historicismo ofrece la propuesta de un nuevo eje
cultural de la periferia. Une a la categoría
liberación nacional la de autoconsciencia nacional.
Al repasar la historia argentina, lo que hará desde
1777 –que es cuando para él se inicia–, realza el
pensamiento de la descolonización producido
entre 1930 y 1945, que el Proyecto de la Justicia
Social hará realidad. Piensa Chávez que si bien el
mayor pecado es no leer grandes escritores
29

Historiador revisionista, poeta y periodista. Publicó más
de 40 libros sobre historia argentina, y fue colaborador o
director de numerosos periódicos y revistas. Entre 1993 y
2004 continuó la serie de libros de Historia argentina que
había iniciado José María Rosa, escribiendo los tomos 15 al
21 en colaboración con Enrique Manson y otros autores.
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universales para sacarle algún provecho para
nuestro desarrollo cultural, el más criticable
desacierto
es
la
“colonización
mental
institucionalizada” que conduce a la dependencia
de los poderosos.

Gustavo Cirigliano
Cirigliano30 aporta la cuestión del Proyecto
Nacional como alma de un pueblo, la
resignificación histórica como rescate de la
identidad habida y actual, y una filosofía de la
vida propiamente argentina, vinculando la
recreación de la propia historia con la necesidad
de tener un Proyecto Nacional. Convoca a
repensar toda nuestra historia –los por lo menos
catorce siglos que la Argentina ha transitado–
observando su forma de organización, es decir, el
proyecto de país de cada etapa: fueron siete en
total. Y lega la mirada espacial argentina como
aporte geopolítico al nuevo proyecto a concretar.
También Cirigliano marca la diferencia
entre modelo y proyecto, y piensa una
metodología para un Proyecto de País, que parte
de dos categorías filosóficas básicas: voluntad y
proyecto. Pone en evidencia que la base de la
dependencia es un no-ser, un no-ser como pueblo.
Como aporte para autocentrarnos, para
30

Filósofo y docente en numerosas universidades del
mundo. Autor de más de 60 libros, entre otros, Filosofía de
la Educación (1967), Juicio a la escuela (junto a Iván Illich,
en 1974), Sistema educativo y proyecto nacional (1986),
Educación y país (1988) y Metodología del Proyecto de
País (2002). Fue coautor –y director académico fáctico– del
monumental libro Proyecto Umbral. Resignificar el pasado
para conquistar el futuro (2009).
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reconocernos a nosotros mismos, propone tres
principios de las conductas humanas: “recibir”,
“dar para recibir” y “dar”, identificando los tres
registros del hombre: el básico (el del deseo), el de
la reflexión (racionalidad) y el de la voluntad, el
compromiso, en el que reinan la filosofía y la
religión. Su visión y su aporte coinciden con el
pensamiento de Perón: ambos son organicistas.
Este filósofo enseña que el nivel del deseo
tiende a desorganizarse, a indiferenciarse. Es
entrópico. La entropía es homogeneidad, es
negación de lo distinto, y tiende a la disolución. Al
nivel de la razón lo denomina “neguentrópico”. La
neguentropía termina conservando, detiene el
proceso evolutivo, inmoviliza, equilibra, fija,
compensa. El tercer nivel es hipertrópico: es el de la
donación. Uno tiene lo que da y solo es lo que da.
Analizando la etapa histórica del proyecto
del 80, Cirigliano nos cuenta que Sarmiento,
Alberdi y Roca intentaron la neguentropía
argentina. Intentaron superar la desorganización.
El diseño fue un depósito de racionalidad que
terminó siendo fijista, conservadora. Por ello,
superar el atraso conservador demanda donación
que supera a la vida y a la razón. Tal lo logrado
por la Comunidad Organizada, el Proyecto de la
Justicia Social, en que el individuo se pospone y
prefiere al otro, al que no puede, al que necesita.
Cirigliano sostiene que solo el proyecto (historia
de una voluntad) organiza y vitaliza –en verdad
resucita–, da una nueva vida al hombre y al
pueblo.
Su aporte es contracultural. Hay que
deseducarse, sostendrá. Advierte que el Norte
imperial quiere que compremos y aceptemos su
poder, su ciencia y tecnología, es decir, que no
tengamos saber propio y, por lo tanto, no
tengamos poder. Es necesario ser analfabeto del
poder del imperio. Negar el saber del otro obliga a
estudiar el saber propio.
Señala, teniendo a la vista la etapa
histórica del antiproyecto, que somos “ofeilema”:
Argentina es deuda. De este modo, Cirigliano
incorpora la deuditud como una categoría
ontológica. En su metodología sostiene y advierte
que el proyecto se financia con el trabajo del
pueblo, no endeudándose.
Si se parte de que se une lo diferente,
integrar es unir dos opuestos que se reclaman. El
proyecto unifica en lo esencial. Todo proyecto
genera dentro de sí al oficialismo y a la oposición,
y fuera suyo al enemigo. Su pensamiento es
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realista, lo que se patentiza cuando afirma que
todo proyecto nacional debe concertar los ideales
con los intereses.
También Cirigliano hace un aporte a la
religiosidad popular, al buscar luz en el
pensamiento de los gnósticos cristianos del siglo I
y II después de Cristo, cuyos escritos declarados
heréticos por la Iglesia Vaticana han recobrado
vigencia tras la misteriosa aparición de papiros en
vasijas halladas accidentalmente luego de la
Segunda Guerra Mundial.

Armando Poratti
Poratti31 nos enseña que los libros y los
textos de Perón, aun La Comunidad Organizada,
fueron siempre momentos de una acción: era un
estratega –coincide con Bolívar– que pensaba y
actuaba mientras escribía o hablaba, que conocía
el poder de la filosofía y sobre todo sabía para qué
usarlo. Los conductores políticos y los filósofos
son “hombres extraordinarios”, porque hay una
relación entre saber y poder. Poratti resalta que el
gesto –en su calidad de presidente de la Nación–
de cerrar el Congreso de Filosofía de 1949 en
Mendoza vale tanto como el texto: era una forma
de mostrar la relación entre el poder
latinoamericano y el saber latinoamericano. Perón
entreveía que nuestro continente demandaba –y
demanda– su filosofía, una que exprese sus raíces
profundas, que no lo han sido por la influencia de
Europa y de América del Norte, porque “el
príncipe americano no tiene consejeros
americanos”.
El sujeto europeo moderno tiene una línea:
Descartes, Kant y después Hegel. El pensamiento
31

Filósofo especializado en temas de filosofía antigua.
Autor de una magistral introducción al libro La Comunidad
Organizada de Juan Perón, editado por el Instituto para el
Modelo Argentino en 2008. Ha publicado numerosos libros
y artículos académicos, entre otros, El pensamiento antiguo
y su sombra (en coautoría con Conrado Eggers Lan y
publicado en el año 2000) y Diálogo, comunidad y
fundamento (2003).
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de Europa se realiza en dos frentes: la apropiación
técnica de la naturaleza y la apropiación del
territorio, los recursos, los mercados y la fuerza de
trabajo de los pueblos naturales, no europeos.
Alerta que el espíritu objetivo (Hegel) termina
siendo imperialista y colonialista. La noción de
mestizaje resulta una categoría cultural, histórica y
filosófica fundamental de Iberoamérica. El
nuestro, afirma Poratti, constituye un espacio de
“síntesis no dialéctica”: es una “síntesis
originaria”. Agrega que las categorías sociológicas
liberales o marxistas no dan cuenta de los
fenómenos americanos, en tanto será la
Comunidad Organizada la que asuma nuestra
realidad de vastas y complejas diferencias que
demandan un pensamiento mestizo. También
critica la “normalidad filosófica” argentina,
filosofía profesional que estudiaba a Descartes
como si estuviera en Francia y a Kant como si
estuviera en Alemania, y que va a ser subvertida
por la irrupción de un saber justicialista que
generó una “Academia en ciernes” abortada por el
golpe de 1955.
Poratti sostiene que Perón, estadista y
conductor, desarrolla una concepción sobre el
hombre, la naturaleza, la historia, el Estado, el
poder y las relaciones con la trascendencia. Su
discurso en Mendoza tuvo un efecto a largo plazo,
como se verificó años después, en 1973, cuando se
institucionalizaron la filosofía de la liberación y la
filosofía latinoamericana, que conviven con la
influencia de la Teología de la Liberación.
Poratti resalta la significativa diferencia
entre comunidad y sociedad, juego doble que
estratégica y filosóficamente el justicialismo
intenta armonizar. Desmiente a los detractores del
esbozo filosófico justicialista, anotando que la
diferencia esencial entre el fascismo y el
peronismo son las organizaciones libres del
pueblo. “El pueblo, para tener libertad, debe
organizarse fuera del Estado”, dice Perón. Todo lo
contrario del “nada fuera del Estado” que
planteaba Mussolini.
Al ubicarse en posición contraria a quienes
pretenden ver al peronismo como un puro
asistencialismo eficaz, Poratti enseña que debería
vérselo como una redistribución de la dignidad del
trabajador, incluso anterior a la de la riqueza.
Coincide con Nimio de Anquín respecto de que
“la autoconciencia del hombre argentino, basada
en la sacralidad del trabajo, es la obra mayor de
Perón y de Evita”. Perón termina haciendo carne
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en el pueblo una “norma ética” poderosa: la
“justicia social”. La idea de “Tercera Posición”
era una idea que apuntaba a la armonía, al sentido
de plenitud de la existencia. La perfección del Yo
en el Nosotros es parte de la norma ética. Perón
piensa en un “término medio aristotélico”,
saliendo de los dos extremos, pero no
concediéndoles valor dialéctico. Si uno sintetiza
dos cosas malas, no saca una buena. Un término
medio aristotélico es otra idea, eso –nos dice
Poratti– es el Justicialismo.

Poratti reconoce y se lamenta de que “la
actualidad periodística haya sobrepasado a la
filosofía”. A la vez que acredita la vigencia de las
herencias de La Comunidad Organizada en esta
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nuestra época, desarrolla magistralmente la
entropía del antiproyecto, que justamente apeló a
la desorganización para someternos. El
antiproyecto, el de la sumisión incondicionada,
exacerbó la oposición entre ser y nada, que se
convierte así en proyecto de “ser-nada”, donde no
hay dos sectores enfrentados, sino un proyecto de
disolución de la Nación. La nada, el no ser –
momentos metafísicos–, tienen una forma
empírica: la desorganización. Una comunidad, un
pueblo, una Nación, como una persona, solo
existen si tienen alguna forma de organización que
sostenga su identidad. Pero el antiproyecto tiene
como eje una desorganización de todos los
aspectos de la vida nacional, que nos dejaría
inermes y listos para ser apropiados por su sujeto
(el del antiproyecto). Este análisis filosófico de
Armando Poratti desnuda la desorganización
como modo de muerte social, a la vez que
revaloriza la organización comunitaria como
mandato vital, y alerta sobre todas las formas de
desunión que intentan reeditar el proceso
entrópico. 
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Notas sobre la prensa de las resistencia(s)
De Frente y El Líder: la transición de los vencidos (I)
Darío Pulfer y Julio Melon Pirro
El propósito de esta serie de notas es
brindar información sobre aquella prensa que
actuó –las más de las veces en situación de
clandestinidad– durante los años de la
proscripción, y que por esta vía llegó a expresar al
movimiento peronista.32 Aquí nos referiremos a
dos medios que no sobrevivieron sino muy poco
tiempo al golpe de Estado del año 1955: el
periódico sindical El Líder, y el semanario que
dirigiera John William Cooke, De Frente (DF).33
Salvo en este último caso, y para el mes previo a
su desaparición, no fueron medios clandestinos. El
hecho de que prolongaran sus actividades en el
momento inicial de la “Revolución Libertadora”
permite considerar su línea editorial en un proceso
dinámico, que comenzó con un golpe de Estado
portante de un tono que buscaba cierta
conciliación con la base social del gobierno
derrocado, y que muy pronto mutó a las
perspectivas más cerradamente antiperonistas.
De la amenaza al desenlace: prensa y política
de junio a noviembre de 1955
El último año del peronismo en el poder
estuvo signado por enfrentamientos entre un
gobierno que ganaba abrumadoramente las
elecciones
(en
los
comicios
para
la
Vicepresidencia, en 1954, había superado
holgadamente el 60% de los votos) y una
oposición que encontró en el conflicto con la
Iglesia Católica un factor de cohesión clave que
no tenía hasta ese momento. En medio de
enfrentamientos que no reconocían precedentes de
esta envergadura y que incluyeron hechos tales
como el bombardeo a la Plaza de Mayo y la
quema de algunos templos céntricos, el gobierno
apostó a la pacificación del país entre junio y
agosto de 1955. En ese contexto desfilaron
referentes de la oposición (Solano Lima, Molinas,
Palacios, Frondizi), haciendo uso de la palabra
32

En la próxima entrega se analizará el desempeño de El
Líder.
33
De Frente ha sido estudiado por Mario Ranalleti (1999).

para señalar elementos críticos de la coyuntura,
con la consiguiente réplica desde el oficialismo
(Cooke, Leloir, Albrieu).
Como es sabido, el 16 de setiembre de
1955 el peronismo fue derrocado por un golpe
militar encabezado por Eduardo Lonardi, que a su
vez fue reemplazado el 13 de noviembre por
Pedro Aramburu. El desplazamiento de los
“nacionalistas” por los “liberales” en el marco de
la “Revolución Libertadora” significó, asimismo,
el tránsito a un antiperonismo más cerril que
intentó borrar de la esfera pública toda
manifestación que pudiera asociarse a los
vencidos.

Entre junio y noviembre de 1955, pues, las
condiciones para la expresión de ideas políticas a
través de la prensa se diferenciaron bastante de las
precedentes y de las subsiguientes. El intento de
distensión propiciado por Perón luego de que se
produjeran significativos hechos de violencia se
43
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reveló ineficaz. A su vez, la voluntad lonardista de
propiciar una actitud moderada hacia los vencidos
no tuvo mejores bases de sustentación. Entre ambas
fechas se manifestaron, desde una perspectiva que
no estaba reñida con la autonomía crítica y el
reconocimiento de una realidad cambiante, dos
medios peronistas que expresaron, en un contexto
de crisis, la “renovación” partidaria y la defensa de
los intereses del sindicalismo peronista,
respectivamente.
El 25 de junio Alejandro Leloir asumía la
presidencia del Consejo Superior del Peronismo
(CSP) por renuncia de Alberto Teissaire, y John
William Cooke la intervención partidaria en la
Capital Federal. Los nuevos hombres tuvieron a su
cargo la defensa de la política gubernamental en el
marco de una sorprendente ampliación de los
ámbitos de debate público: se llegó a conceder
espacios gratuitos en los medios oficiales para que
la oposición expresase abiertamente sus críticas.
Mientras la prensa cegetista trocaba sus
declamaciones beligerantes por una invitación a
realizar un “borrón y cuenta nueva” (La Prensa, 67-1955), DF editorializaba con vistas a ganar para
la “tregua” a la “oposición democrática”.

Cooke, efectivamente, convocaba a los
partidos populares contra los “enemigos comunes”,
y los llamaba a flexibilizar su actitud para que esa

Revista Movimiento – N° 2 – Julio 2018

paz política entrara en buen cauce (DF, 70, 11-71955: “La única paz posible”).

Este medio, que en el pasado inmediato se
había distinguido por analizar la información desde
una perspectiva más crítica que la del resto de la
prensa oficialista, siguió –desde que su director
pasó a ocupar las referidas funciones partidarias–
una línea muy cercana a la que se expresaba desde
la máxima magistratura nacional, a la que unió,
pues, su suerte. Una semana después, sus páginas
incluían una apelación políticamente desesperada,
que también traducía el desaliento oficialista:
sugería a los partidos “definirse”, asumiendo el
costo interno de tal decisión. Advertía entonces
Cooke, quizá con razón: “Perón ha debido frenar a
sus partidarios” (DF, 71, 18-7-1955: “Proponer una
tregua no es rendirse”).
Tras la fatídica noche del 31 de agosto –en
que Perón pronunció el célebre “cuando uno de
los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”,
dejando de lado el discurso preparado y los
acuerdos previos con su núcleo político más
próximo– Cooke reservó el alcance de esas
palabras para “los grupos que han aprovechado
estos últimos sesenta días para planear complots...
y dedicarse al atentado criminal contra humildes
hombres que cumplían con su deber de guardar el
orden”. Con ello esbozaba un último y con razón
desesperanzado llamado a la pacificación, que
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contrasta fuertemente respecto de un tiempo que
ya auguraba la caída del peronismo: “Los sucesos
del día 31 de agosto no obstan a que los partidos
políticos
argentinos
puedan
convivir
pacíficamente... Los opositores tienen la
obligación, eso sí, de no alentar a los que procuran
fomentar el caos y especular con el desorden. Y
los oficialistas, por su parte, deben saber que un
adversario del Presidente es digno de respeto
mientras no se aparte de las líneas del limpio
juego democrático” (DF, 78, 5-9-1955).

De frente ante el golpe del 55
Producido el golpe de Estado que derrocó a
Perón, DF continuó –hasta la prisión de su director–
expresando una identidad de un modo que lo había
distinguido del resto de los medios peronistas, y aún
dispuesto a seguir jugando, en la hora de Lonardi, la
carta de la conciliación nacional. A la par de su
condena a la traición manifiesta en las declaraciones
del ex vicepresidente Teisaire divulgadas en
noticieros cinematográficos,34 Cooke vindicaba la
autoridad moral de su palabra aludiendo a la “línea
insobornable” que en el pasado los había mantenido

34

El editorial de DF firmado por Cooke se titulaba “El asco
tiene nombre y apellido”.
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“lejos de la adulonería”.35 A fines de octubre, en la
Capital Federal, cuando se disponía a viajar a
Paraguay para tomar contacto directo con Perón,
fue detenido en el domicilio del escritor nacionalista
José María Rosa. Poco antes, la nota editorial de DF
había dado cuenta del recrudecimiento de la
represión y del paso a una oposición más frontal.36
La revista continuó apareciendo semanalmente, en
condiciones de precariedad y semiclandestinidad,
dirigida por Ramón Prieto,37 hasta diciembre de
1955. En los números que siguieron se buscaba
dar cuenta de la situación desatada por los cambios
que introducía la “Revolución Libertadora” en la
actuación del peronismo proscripto. En los primeros
números, para evitar un cruce directo, utilizaba sus
tapas para dar cuenta de la situación de
“discriminación y despojo” en la que iban cayendo
figuras de la escena artística nacional. En el mes de
diciembre, buscando aumentar la denuncia y a la
vez provocando una confrontación, se comenzó a
“reivindicar” al presidente del Partido Peronista
encarcelado, Alejandro Leloir, aunque no dejaban
de consignar las distancias que los separaban en
cuanto a clase y trayectoria militante.
En el número del 26 de diciembre colocan
en tapa la imagen del antiguo director de la revista y
“Prisionero de guerra de la Revolución”, John W.
Cooke, quizá como reivindicación de su referente y
despedida ante sus lectores, y a la vez como desafío
al gobierno militar. De esa manera se produce la
finalización de lo que podríamos llamar la segunda
etapa de la revista.
Existe una tercera etapa, breve y en
condiciones de absoluta clandestinidad, tras la
huida de un grupo de presos de origen peronista
de Ushuaia, entre los cuales se encontraba Cooke.
Para ese entonces, en Buenos Aires, Héctor
Tristán38 y Fermín Chávez39 logran imprimir dos

35

La nota editorial de octubre está titulada, precisamente,
“Nuestra línea insobornable” (DF, 3-10-1955).
36
“Esa fauna de monstruos políticos” (última nota editorial de
Cooke), DF, 24-10-1955.
37
Periodista de antecedentes en el peronismo. Actuaba
cercano a Cooke con quien se reunirá en Chile el año
siguiente integrando el Comando Adelantado. Tendrá una
destacada actuación en los años siguientes hasta la
conclusión del Pacto Perón-Frondizi. Más tarde se unirá a
las filas del frigerismo.
38
Hombre del sindicalismo metalúrgico. El “Worker” tendrá
activa participación en las acciones de resistencia y colabora
en el CEIPAP.
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números de una publicación que llevaba el mismo
nombre, De Frente, con solo cuatro páginas,
celebrando la fuga de Cooke y fijando posición en
relación a su pensamiento y ubicación política: “es
nacionalista peronista… pero eso sí: Cooke es
peronista revolucionario” (Chávez, 1998: 23).
Por último, excediendo nuestro período bajo
análisis, en el año 1974 saldría De Frente, con las
bases peronistas que consignaba a Cooke como
director fundador y se colocaban bajo su estrella. 
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Género y Peronismo, una revista
María Alicia Timpanaro
La revista Género y Peronismo surgió en
el año 2008 a raíz de la necesidad de abrir un
debate que por entonces estaba ausente en el
Peronismo: la “temática de género”. Esto no
implicaba el desconocimiento de la militancia de
muchas mujeres –algunas de ellas identificadas
con el feminismo– dentro del Movimiento, ni sus
aportes, sino más bien reflejaba la pertinencia de
introducir el concepto de género que a partir de
los años 70 –inicialmente dentro de las ciencias
sociales– tuvo una significación creciente para
explicar esa persistente desigualdad entre hombres
y mujeres, en todas las culturas y sociedades. Este
concepto fue creado para superar el determinismo
biológico que venía implícito en los términos de
sexo y diferencia sexual, y resultó muy útil para el
análisis social.
Las teorías principales del pensamiento
político en Occidente tradicionalmente estuvieron
construidas sobre la aceptación de la idea de que
lo público es fundamentalmente distinto de lo
privado y lo personal, vinculando lo masculino a
lo público y lo femenino a lo privado. La “división
sexual del trabajo” significaría entonces que cada
uno de los sexos debía realizar ciertas tareas y
tenía prohibido aprender las “propias” del otro
sexo. La funcionalidad de esta repartición residiría
en una dependencia recíproca entre los sexos.
En cambio, el género es una categoría que
incluye lo relacional: lo femenino y lo masculino
existen en mutua relación. Se expresa en todos los
aspectos de la vida social e individual, a través de
símbolos culturalmente disponibles que evocan
representaciones múltiples, como los mitos; de
conceptos normativos que derivan de esos
símbolos: doctrinas religiosas, educativas,
científicas, legales o políticas; de nociones
políticas y referencias a instituciones y
organizaciones sociales; y de la identidad
subjetiva.
Antes de la difusión del uso del concepto
de “género” tal como lo entendemos hoy,
surgieron varios grupos de mujeres que
denunciaron su exclusión y propusieron una
incorporación igualitaria a los espacios

extrafamiliares. El más conocido tal vez es el de
“las sufragistas” que en la primera mitad del siglo
XX reclamaban el derecho al voto para las
mujeres. Pero esos grupos no se limitaban a uno u
otro aspecto de esa supresión, y con su lucha se
fue afianzando la idea de la igualdad de derechos
de las mujeres en diversos ámbitos de la vida
social y familiar. Junto a estos movimientos
surgieron otros contrarios, que insistían en
confinar a las mujeres al contexto familiar,
asociándolas principalmente a la maternidad y al
rol de esposas y amas de casa.
La Argentina fue el primer país en el
mundo en aprobar, en el año 1991, un sistema de
cuotas o cupos legales, con el objetivo de remover
los obstáculos para el acceso de mujeres al Poder
Legislativo. Los resultados fueron innegables:
alrededor del 40% de representantes del Congreso
Nacional está integrado por mujeres, un
porcentaje muy superior al promedio mundial. El
ingreso de legisladoras permitió hacer efectiva una
serie de reivindicaciones históricas, incluyendo el
derecho a una vida libre de violencias, los
derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la
salud, los derechos laborales o la resolución de
conflictos conyugales. También fue creciendo el
número de mujeres en cargos ejecutivos, si bien
siguen siendo franca minoría: hubo 18 ministras
en el gobierno nacional y 7 gobernadoras de
provincias. En el Poder Judicial las mujeres
representan aproximadamente un cuarto de los
jueces y fiscales. Si bien en este aspecto –
porcentaje de legisladoras y funcionarias de alto
rango– el Peronismo siempre ha mostrado mejores
desempeños que los otros partidos, lo cierto es que
en temas de género ganó batallas políticas pero
perdió las culturales. El discurso de género fue
embargado por otras fuerzas, en buena medida por
nuestra propia responsabilidad de haberlo cedido.
Además, desde un principio el Peronismo
hizo hincapié en el rol de la mujer en el plano
doméstico, aunque conjugándolo con un discurso
que la incitaba a luchar por los derechos y la
justicia social. De hecho, como bien señalaba
Antonio Cafiero, pocos entienden que la bandera

47

www.revistamovimiento.com

de
“soberanía
política”
no
implicaba
exclusivamente el ideal de “soberanía nacional”,
sino también el de “soberanía del pueblo”, lo que
comprende entre otras cuestiones la ampliación de
la democracia y los derechos políticos,
especialmente los de las mujeres: a votar, a ocupar
cargos políticos, a organizarse política y
socialmente, o a manifestarse, movilizar y resistir.
Por eso, si se analiza detenidamente el discurso
del Peronismo fundacional, la emancipación que
proponía incluía la superación de la
discriminación de género, justamente porque
entendía que toda discriminación es una
dominación.
Una
transformación
cultural
persistente de ese primer Peronismo fue haber
rescatado de la invisibilidad política y social a las
mujeres: lejos de plantear una historia salpicada
de pocas heroínas anónimas, vio a las mujeres
como parte fundamental de una construcción
permanente de la historia.
Para debatir estas y otras cuestiones es que
surgió Género y Peronismo. En ella se trataron
diversos aspectos de la realidad, poniendo la
mirada en la diversidad compleja de la sociedad,
pues el género atraviesa casi todas las temáticas,
desde el rol femenino hasta el masculino, y lo
hace en todos los estratos sociales y en todos los
tiempos y espacios históricos. La publicación trató
–entre otras cuestiones– de rescatar para el
análisis y la discusión las políticas públicas y la
legislación que llevó a cabo el Peronismo en la
primera y segunda décadas del siglo XXI. Así,
desarrolló –desde la mirada de destacadas
militantes y especialistas– temas tales como el
voto femenino, los derechos civiles, políticos y
sociales, la inclusión política de las mujeres dentro
del Peronismo, la equidad de género, las
desigualdades en el ámbito laboral, las políticas de
Salud Sexual y Reproductiva, la violencia laboral,
la violencia doméstica, la masculinidad, la
prostitución, la trata de personas, las mujeres
migrantes, la protección integral y las violaciones
de derechos humanos en niños niñas y
adolescentes, la Asignación Universal por Hijo, o
experiencias históricas tales como el Consejo
Provincial de la Mujer creado por el compañero
Cafiero cuando era gobernador, entre muchos
otros temas. También la revista incluía entrevistas
a mujeres peronistas con una larga trayectoria
como militantes.
Desde sus comienzos, Género y Peronismo
no se ancló en la simple posibilidad de una
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publicación: sentíamos el deber de abrir una
discusión, a fin de avanzar en las problemáticas de
género y concretar un discurso sustentable. En las
numerosas reuniones nos enfrentamos a no pocos
desafíos y contradicciones: uno altamente
complejo fue el análisis del discurso de Eva, ante
la posibilidad de que se lo entendiera como
contrapuesto a la actual mirada de género. Evita
por un lado propagó el culto al líder, como se ve
en La razón de mi vida, y por otro lado logró
ampliar la participación y la visibilidad social y
política de la mujer, en el marco de un discurso
que conjugaba el hogar, la educación y la crianza
de los niños como espacios destinados solamente
a las mujeres, con una expansión en el hogar de la
doctrina justicialista. Aunque esto puede parecer
una contradicción con algunas de las visiones del
tema en la actualidad, al buscar conciliar una
“función central” de las mujeres en el núcleo
familiar con los aportes a la economía o las
responsabilidades partidarias, indudablemente
representó un avance respecto a los discursos con
los que confrontaba el Peronismo de su época. Y
si se piensa no solamente en discursos, sino
también en estructuras de poder, indudablemente
el período que protagonizó Evita representó un
avance inmenso, solamente comparable al
registrado en estos últimos años.
Género y Peronismo intentó introducirse
con una mirada peronista en el debate de género, y
con una mirada de género en el debate peronista,
usando como marco un espacio de discusión de
ideas, como era el Instituto de Altos Estudios Juan
Perón.
Sería imposible con unas pocas palabras
expresar cabalmente el reconocimiento que
merecen quienes contribuyeron a que la revista
todavía hoy sea recordada y reconocida. Además
de quienes desinteresadamente escribieron los
artículos publicados, o quienes participaron de
varias decenas de reuniones en diversos puntos del
país, o artistas que con una generosidad inmensa
nos cedieron sus obras para que la publicación
lograra una estética de marca registrada, en lo
personal debo mencionar a Ana Zeliz y Mariano
Fontela, quienes me convocaron para ser parte de
esa maravillosa experiencia. Y a nuestro querido
Antonio Cafiero, quien nos acompañó y apoyó,
dándonos la posibilidad de actuar y escribir con
absoluta libertad. 
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Feminismo 2019
Micaela Rodríguez
El feminismo irrumpió de una forma
abrupta, salvaje, gigante, hermosa, avasallante, no
porque no tenga una historia de siglos, sino
porque esa historia se instaló en lo popular en los
últimos años a fuerza de militancia, de masividad
y de ganarse un lugar preponderante en la agenda
política nacional. Pero llegó el momento de pasar
de la irrupción a la instalación –del movimiento
más y mejor organizado que existe hoy en la
Argentina– como una alternativa política concreta
que modifique las lógicas tradicionales y las
legitimidades patriarcales.
Cuando el feminismo se subordina a
estrategias políticas de estructuras determinadas,
como las organizaciones o los partidos políticos,
debe dejar de llamarse feminismo. Teniendo en
cuenta que se acerca un año electoral, las
preguntas son: ¿qué rol va a jugar el feminismo en
el proceso pre y post electoral? ¿Es posible pensar
en un feminismo que exista dentro de las
estructuras que responden a una forma tradicional
de hacer política, y que por ser tradicionales son
lógicamente patriarcales? Cuando las compañeras
que somos parte del Movimiento Nacional y
Popular hablamos de dar la pelea desde adentro,
¿no estamos cayendo en la trampa de creer que
una revolución que busca romper con todo aquello
que limite nuestra libertad se puede hacer con las
reglas que impone el opresor? ¿No estamos
cayendo en otra trampa cuando nos quedamos al
costado de las discusiones políticas que van a
definir el rumbo que tome el año que viene el
campo popular?
Las mujeres que militamos en el
Peronismo tenemos un desafío aún mayor, por
comprensión histórica y por ser conscientes de
que la salida a esta crisis –en la que en sólo dos
años nos metió el gobierno de Cambiemos– se
concreta por la vía del Peronismo. “La unidad
somos nosotras”, decimos algunas, cuando
además sabemos que es fundamental reconstruir el
movimiento hacia adentro. Y es cierto, pero si esa
unidad no se ve reflejada en una propuesta política
concreta, que incluso se atreva a postular
candidatas y plataformas electorales para el año

próximo, será una unidad hermosa pero marginada
en términos políticos e inútil en términos
pragmáticos. La cuestión es: ¿queremos que el
feminismo sea el nuevo paradigma en las formas
de hacer política y desde el cual se discuta todo, o
queremos que sea solamente un esquema más
desde el cual se hace política? Para formular la
pregunta en otra dirección: ¿queremos discutir
feminismo o queremos discutir todo desde una
mirada feminista? ¿Es hoy el discurso feminista el
camino para romper con todas las estructuras
hasta ahora conocidas, o es una forma de
posicionarse dentro de ellas?
Si lo que realmente estamos dispuestas a
crear son escenarios nuevos que cambien
radicalmente la forma de hacer política, es
necesario entonces que el feminismo se convierta
en la plataforma desde donde discutir qué
proyecto de país queremos y qué destino
queremos darle al campo nacional y popular como
oposición a la derecha que nos gobierna. ¿En
cuántos espacios de debate feminista hoy las
mujeres del campo nacional y popular discutimos
quiénes queremos que sean nuestras candidatas o
nuestros candidatos para el año que viene?
¿En cuántos espacios feministas estamos
discutiendo por ejemplo qué rumbo creemos que
debe tener la economía en nuestro país, o el rol
que debe tener el Peronismo y los sectores aliados
del campo popular, como oposición frente al
avance de la derecha? ¿Cuánto falta para que nos
animemos a discutir cuestiones tales como el rol
que creemos que desde una mirada feminista
deben tener las fuerzas armadas dentro de un
proyecto político que enfrente al neoliberalismo
en América latina? No podemos caer en la trampa
de vernos recluidas a la discusión por el aborto
legal. No podemos dejar tan servida en bandeja la
reclusión del rol de las mujeres en política a
ciertos espacios y debates. Eso es cómodo para
quienes necesitan que la política siga siendo el
terreno de los varones, porque mientras nosotras
discutimos sólo cuestiones vinculadas al género
ellos siguen marcando el rumbo de la economía,
de las políticas sociales, de las políticas educativas
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y culturales, etcétera. Tenemos que pensar
seriamente en romper con la lógica de la
partidocracia tradicional y lograr una plataforma
que discuta transversalmente las necesidades de
nuestro pueblo, pero desde una mirada feminista,
o sólo seremos feministas discutiendo feminismo.

Es fundamental que el feminismo tenga
una mirada transversal a todos los sectores
sociales, o al menos eso deberíamos garantizar las
mujeres que militamos en el Peronismo, y
entender los procesos de cada sector social, sin
permitir que el feminismo se convierta en un
movimiento de mujeres blancas de clase media
hablando en nombre de mujeres pobres, o que
desde una banca en Diputados se autoproclamen
la voz de las que aún no tienen voz, pero que
tampoco hacen nada para que sí la tengan.
Debemos militar partiendo de realidades concretas
y sin forzar la cabeza al sombrero, aceptando, por
ejemplo, que la discusión por la legalidad del
aborto
es
hoy
todavía
un
debate
predominantemente de sectores de clase media,
pero que eso no le resta legitimidad de ninguna
manera. Repito: es un debate de clase media, lo
que no significa que sea sólo una realidad de la
clase media. El aborto existe en todos los sectores
sociales, pero no todos están discutiendo la
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posibilidad de su legalización, porque para
discutir sobre la libertad de elegir sobre nuestros
cuerpos y la responsabilidad del Estado es
importante por ejemplo tener garantizadas otras
libertades, como la de acceder a un trabajo, o una
vivienda y una educación dignas.
Volviendo a las preguntas que iniciaron
esta nota –sobre qué rol vamos a tener las mujeres
el año que viene–, cuesta creer al menos que en
tan poco tiempo logremos generar un escenario
donde realmente seamos protagonistas. Sepan
disculpar el pesimismo, pero si miramos cómo
están compuestos los partidos políticos, las
organizaciones y los movimientos sociales –y ni
hablar de los sectores vinculados al sindicalismo–
hoy en nuestro país, queda en claro que son
estructuras
profundamente
patriarcales
y
escandalosamente de mayoría masculinas. No nos
confundamos, no van a dejar de serlo por la
obligatoriedad del cupo femenino. De hecho, la
existencia de esa obligatoriedad deja al desnudo
que por la vía “natural” las mujeres no ocupamos
espacios de poder, y que son ellos quienes se
creen con derecho a “permitirnos” ingresar o no a
la representación política.
Seamos conscientes de que posiblemente el
año que viene la “rosca” electoral se lleve puesta a
la lucha feminista. O lo van a intentar. Dependerá
de cada compañera aceptar las condiciones que se
nos quieran imponer. Dependerá de hasta dónde
vamos a atrevernos a cuestionar a las estructuras en
las que militamos, cuando busquen imponernos
candidatos
hombres,
en
muchos
casos
posiblemente misóginos, violentos o sin
perspectiva de género, y cuántas van a aceptar
posar al lado de ellos, con tal de “formar parte”.
Dependerá también de si caemos en la trampa de
pensar que porque las listas se llenan de mujeres
estamos “despatriarcalizando” la política, y de
cómo nos vamos a plantar frente a esa lógica falsa
que tal vez buscan imponer para “conformarnos”.
Dependerá, por último, de si el feminismo se
subordina a la rosca, o se impone también a ella. 
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Peronismo e interrupción del embarazo
Pablo Serdán
Me parece importante discutir algunos de
los argumentos que se esgrimen desde el interior
del peronismo con el fin de tomar posición en
contra del proyecto de ley que se debate por estos
días en el Senado. Considero que la mayoría de
esos argumentos son muy respetables. Sin
embargo, entiendo que parten de conceptos
equivocados. Veamos.
El Peronismo, además de un movimiento
político de masas, se constituyó como una forma
de pensar el mundo desde un prisma diferente al
utilizado por el liberalismo y por el materialismo
histórico impulsado por Karl Marx. Con el fin de
cimentar sus postulados filosóficos, el gobierno
del General Perón convocó en el año 1949 a un
Congreso de Filosofía que generó algunos
resultados dignos de tener presentes, aún en la
actualidad, para la discusión sobre el sentido y el
alcance de lo humano y su relación con el Estado,
entre muchos otros temas importantes.
En el penúltimo capítulo de su discurso,
titulado “La terrible anulación del hombre por el
Estado y el problema del pensamiento
democrático del futuro”, Perón brinda algunas
definiciones importantes respecto de la relación
entre libertad, hombre y Estado. Dicha
conferencia resulta importante a efectos de echar
luz en la actual discusión sobre la despenalización
del aborto, dado que muchos justicialistas
sugieren –casi dogmáticamente– que ser peronista
implica de por sí estar en contra del proyecto. La
filosofía peronista critica tanto el idealismo
hegeliano como el materialismo marxista, ya que
considera que ninguno de los dos coloca al
“hombre” como centro del sistema de
pensamiento. Así, Perón sostiene que: “Hegel
convertirá en Dios al Estado. La vida ideal y el
mundo espiritual que halló abandonados los
recogió para sacrificarlos a la Providencia estatal,
convertida en serie de absolutos. De esta
concepción filosófica derivará la traslación
posterior: el materialismo conducirá al marxismo,
y el idealismo, que ya no acentúa sobre el hombre,
será en los sucesores y en los intérpretes de Hegel
la deificación del Estado con su consecuencia

necesaria, la insectificación del individuo”. Para
Perón, en ambos casos “el individuo está sometido
(…) a un destino histórico a través del Estado, al
que pertenece. Los marxistas lo convertirán a su
vez en una pieza, sin paisajes ni techo celeste, de
una comunidad tiranizada donde todo ha
desaparecido bajo la mampostería. Lo que en
ambas formas se hace patente es la anulación del
hombre como tal, su desaparición progresiva
frente al aparato externo del progreso, el Estado
fáustico o la comunidad mecanizada”.
Como se desprende del discurso de Perón
en el 49, el Justicialismo se opone a considerar al
hombre como instrumento del Estado, sean cuales
fueren los fines que desarrolla ese aparato. Por el
contrario, encuentra en el individuo el centro de la
realización de la comunidad, que a su vez estará
integrada por las diferentes organizaciones libres
del pueblo. El mismo Perón advierte que “el
problema del pensamiento democrático futuro está
en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la
comunidad, sin distraer la atención de los valores
supremos del individuo; acentuando sobre sus
esencias espirituales, pero con las esperanzas
puestas en el bien común”. Está claro en el
discurso del General Perón que la Comunidad
Organizada no se construye mediante la
imposición de un modelo de vida al individuo,
sino mediante la persuasión en la instalación de
los valores de solidaridad y justicia social.
Ahora bien, ¿qué lugar tiene la persecución
penal de las mujeres que se realizan abortos en la
postura filosófica del Justicialismo? Creo que el
último apartado de la conferencia analizada puede
servir como guía interpretativa del lugar que el
Justicialismo le asigna a la justicia, ya que en
palabras de su líder ésta “no es un término
insinuador de violencia, sino una persuasión
general; y existe entonces un régimen de alegría,
porque donde lo democrático puede robustecerse
en la comprensión universal de la libertad, y el
bien general es donde, con precisión, puede el
individuo realizarse a sí mismo, hallar de un modo
pleno su euforia espiritual y la justificación de su
existencia”.
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En otro orden de ideas, creo interesante
analizar otra afirmación que he escuchado en
varias oportunidades en torno al debate sobre el
aborto hacia adentro del peronismo: se sostiene
que la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo se relaciona con las
necesidades del mercado y de ciertos grupos
económicos, como “Farmacity”. Creo que resulta
un análisis erróneo, por dos cuestiones. Está claro
que todo proceso histórico es asimilado y
aprehendido por el modelo económico dominante.
Por ejemplo, la abolición de la esclavitud permitió
la ampliación de mercados, debido a que creó
sujetos de derecho que podían contratar, comprar
y vender. Ahora bien, a nadie en su sano juicio se
le ocurría estar a favor de la esclavitud para que
no crezca el sistema capitalista. La segunda es que
el capital crece y se reproduce de igual manera en
la legalidad y en la clandestinidad. La diferencia
es que en la primera contamos con las armas del
Estado para regularlo, y en la segunda es
directamente regulado por las mafias de la
economía. Esas mafias son las que hasta ahora
definieron que en Argentina aborte sin problemas
la mujer rica y muera la mujer pobre en el intento.
Claramente, un panorama sobre el que la justicia
social no puede mirar para otro lado.
Las políticas de control de la natalidad y
poblacionales que se puedan desarrollar desde los
diferentes grupos de poder global se ejercen tanto
para ampliar las poblaciones como para limitar su
crecimiento. El biopoder –como lo entendía
Michel Foucault– se refiere al domino que se
ejerce desde el poder sobre los cuerpos de los
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ciudadanos. La única forma de evitar la
manipulación política del vientre de la mujer es
brindándole derecho a decidir si quiere ser madre
o no, excluyendo ese ámbito de las distintas
formas de poder terrenal y celestial. No hay
Estado que pueda intervenir en un aspecto tan
personal. Recordemos que no existen roles preasignados que las mujeres deban cumplir, sino que
–desde Evita a esta parte– en Argentina las
mujeres son sujetos plenos de derecho.

Perón y el Justicialismo deben ser
interpretados de forma dinámica, no para bajar
alguna bandera, sino para que sus conceptos no
pierdan el valor disruptivo que han tenido a lo
largo de la historia. 
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Buenos Aires y la renegación del territorio,
persistencia de una matriz colonial
Sergio A. Zicovich Wilson
Aldo Rossi, teórico italiano de la ciudad,
sostenía que indagar en la toponimia urbana
“podría dar interesantes resultados para el estudio
de las formaciones de la ciudad, [ya que] toda
ciudad presenta ejemplos numerosos de profundas
modificaciones físicas del suelo que han
permanecido en los nombres de las calles y de los
barrios” (Rossi, 1979). Observación apropiada
para cierta ciudad europea acerca de la cual Rossi
hablaba y, fundamentalmente, desde la cual
hablaba, pero que tiene un valor relativo en
nuestro contexto urbano e histórico.40
La toponimia urbana involucra, en
realidad, dos órdenes denominativos distintos: los
nombres genéricos o tipológicos de los elementos
urbanos –que varían no sólo de acuerdo a la
lengua local sino, también, a las características
físicas de cada ciudad, al tipo de elementos que la
constituyen y al uso que de ellos se hace– y los
nombres propios –que individualizan a cada
elemento en su particularidad y que dependen de
condiciones y circunstancias históricas. A la vez,
dentro de cada orden, habrá –o podrá haber–
diferencias y desplazamientos entre las
nomenclaturas oficiales y aquellas consagradas
por el uso popular. En esa cierta ciudad europea
mencionada, ambos órdenes suelen ser de gran
riqueza, plenos de matices, variantes y referencias
geo-históricas, lo que nos hace entender muy bien
las razones de Rossi.
En cambio, en Buenos Aires, donde a la
nomenclatura urbana oficial que no reconoce más
que calles, avenidas, parques, plazas, plazoletas y
canteros debemos agregar el carácter abstracto y
general de los nombres propios, la cosa es bien
distinta. Inevitablemente, surge preguntarse si
Buenos Aires es tan homogénea, monótona y
aburrida como sugiere su toponimia, o si se trata
de que ésta ha sufrido un empobrecimiento cuyos
motivos cabe indagar.

40

El tema de este artículo reconoce un antecedente del
mismo autor (Zicovich Wilson, 2005).

Hay una línea de pensamiento de larga
data –a mi entender, producto de una mirada algo
romántica y turística– que adhiere a la hipótesis de
la monotonía. Dice el argentino Alberto Nicolini
(2001): “Para un europeo, la ciudad
hispanoamericana parece reiterativa, monótona,
aburrida; y es que la cuadrícula regular plantea
una previsible, inevitable, manera de caminar y de
acercarse a los monumentos, sin descubrimientos
ni sorpresas. En cambio, la compleja estructura
vial de la ciudad europea de origen medieval hace
inédito cada metro recorrido y, mediante los
cambios permanentes de perspectivas, ofrece una
aproximación gradual a sus propios monumentos
por medio de una constante acumulación de
novedades perceptuales”.
Sin embargo, en esas ciudades “orgánicas”
la sorpresa se va extinguiendo con la
frecuentación. En efecto, al ser tramas viales más
arbóreas que reticulares, intentar caminos
alternativos o retomar “en el próximo cruce”
puede llevarnos a un desvío tal que nos deje como
única
alternativa
desandarlo.
En
esas
“sorprendentes”
ciudades,
entonces,
los
ciudadanos terminan recurriendo –en el día a día–
a un número reducido de trayectos punto a punto,
rutas-rutinas cuya repetición torna previsible
cualquier experiencia. Por el contrario, las
“aburridas” cuadrículas admiten variados caminos
alternativos de longitud equivalente por el simple
recurso combinatorio, permitiendo una renovación
de la experiencia perceptual y estética hasta para
el más baqueano. Quizás, justamente, para el
propio ciudadano antes que para el turista. Cabría
recordar aquí el cuento Los dos reyes y los dos
laberintos, donde Borges (1971) –“viendo” más
allá de lo obvio– propone la máxima complejidad
en la superficie aparentemente neutra del desierto,
más que en la premeditación jactanciosa de los
ingenios humanos.
Es cierto que la ciudad hispanoamericana
no tiene su origen en el “arte urbanístico”.
Tampoco en una relación ancestral, única e
intransferible con el territorio, producto de una
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larga tradición en habitarlo en la que uno y la otra
se van construyendo mutuamente. Es, ante todo,
hija del trámite, del recurso práctico para la
apropiación y domesticación de un espacio
percibido como salvaje, inculto, vacante. Según
Ángel Rama (1984), en su origen nuestras
ciudades no son más que meros actos
escriturarios. ¿Pero, acaso, gran parte de esas
“variadas” ciudades medievales europeas no
fueron antes también “monótonas” cuadrículas,
recursos de la ocupación romana del espacio? Una
ciudad es lo que es su origen, como también lo
que es su historia e, incluso, su proyecto. Habría
que ir revisando, de paso, el mito de la juventud
de nuestras sociedades, que termina siendo
funcional a las intenciones tutelares de otras
sociedades supuestamente más maduras. Buenos
Aires ya supera los 400 años. No es tan poca cosa.
De hecho, esa cuadrícula originaria, directriz, no
ha sido una barrera sino, más bien, el soporte
permanente sobre el que se desarrolló una
heterogeneidad extraordinaria que la ha
transformado en una de las ciudades con mayor
“personalidad”. Pero la toponimia –y tantas otras
representaciones de la urbe fundadas en
imaginarios– no acompañó ese proceso histórico
de heterogenización, y eso parece obedecer a
razones que van más allá de determinaciones
congénitas supuestamente irreversibles.
Arturo Jauretche
(1975), en
La
falsificación como política de la historia, se
aproxima –con su habitual agudeza y cierto tono
conspirativo– a la cuestión toponímica en
Argentina: “la toponimia ha sido alterada para que
el paisaje geográfico no coincida con el paisaje
histórico, contribuyendo a esa sensación de
irrealidad, de cosa estratosférica, (…) de
convencional, de artificiosidad, que deshumaniza
nuestra historia. (…) La regla es que el nombre
expresivo de la anécdota o del hecho haya sido
sustituido por otro que recuerda otro hecho, ajeno
al lugar, y repetido hasta el infinito en la nueva
toponimia. El nombre no proviene de la tradición
sino del decreto y así la narración se desvincula
del paisaje como los protagonistas de la sociedad a
la que pertenecían”.
Buscando por esta línea una racionalidad –
aunque más estructural que causal–, podríamos
inscribir la cuestión toponímica en el marco de
una cierta matriz de ocultamiento y sustitución
que ha orientado a la Argentina –y a Buenos
Aires, en particular– hacia un imaginario de fuerte
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ajenidad respecto del contexto latinoamericano, su
historia, su territorio y su realidad. Parece
elocuente al respecto el orgullo con el cual un
sector significativo de la sociedad celebra, aún
hoy, esa ajenidad o, lo que es lo mismo, la
presunta europeidad porteña. Ocurre como en esas
familias que aplican una precisa cirugía del
“borre, corte y pegue” sobre su genealogía, para
construir un linaje a la medida de su pretensión
aristocrática y luego, seducidos por su propia
obra, se lo creen.
Esa matriz de ocultamiento y sustitución se
aplica, a la vez, sobre la geografía, la historia y el
discurso que las refiere. Si Buenos Aires limó las
aristas de su orografía, ocultó su hidrografía bajo
la alfombra (de asfalto) o se desvinculó del Río de
la Plata (¡hay que hacer fuerza para ocultar al
estuario más ancho del mundo!), es lógico que
desaparezca, también, una buena parte de las
referencias a estos accidentes. Desaparece el
hecho incómodo –por representar un territorio del
que se reniega– y desaparece la palabra. O, mejor
a la inversa, desaparecen las palabras, y las cosas
–ya sin nombre– son condenadas a desvanecerse
como espectros. Pensemos, por ejemplo, en el
arroyo Maldonado, alter ego o doble siniestro de
la Avenida Juan B. Justo. Confinado en su
mazmorra sin nombre bajo el asfalto, acecha
pacientemente y urde sus episódicas pero
violentas irrupciones. Así retorna lo exiliado: un
fantasma que al espantar logra, al menos por un
rato, recuperar algo de su entidad. Así se vuelve
contra el despojador aquello que ha sido
despojado del nombre, excluido de la
representación, desaparecido. Freud (1969)
explica procesos de este tipo en Lo siniestro. Los
argentinos, igualmente, no necesitamos que nadie
nos explique la relación entre la desaparición y lo
siniestro y, de paso, vamos viendo que esto de
desaparecer aquello que “incomoda” a cierto
proyecto es una costumbre bastante más anciana
que el Proceso. David Viñas (1983), por ejemplo,
contabilizaba a los indios como los primeros
desaparecidos.
Ahora bien, retornemos a nuestra pregunta:
¿es Buenos Aires tan homogénea como sugiere su
toponimia? Pregunta mal planteada, porque la
palabra no es la descripción de lo percibido. No
nombramos –como Adán, a menos que creamos
literalmente en el Génesis– lo que vemos, sino que
vemos lo que podemos nombrar, que es como
plantea el asunto la lingüística. “El hombre no
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preexiste al lenguaje, ni filogenéticamente ni
ontogenéticamente. Nunca topamos con ese estado
en que el hombre estaría separado del lenguaje, y
elaboraría este último para ‘expresar’ lo que pasa
en su interior: es el lenguaje el que enseña cómo
definir al hombre, y no al contrario”, dice Roland
Barthes (1987) refiriéndose a la literatura, aunque
no es difícil adaptar el concepto a nuestro caso.
Para Nicolini (2001), la pobreza
toponímica de nuestras ciudades sería la expresión
en lo denominativo de su supuesta monotonía
espacial: “al tener que designar elementos
genéricos de la cuadrícula, enumera calles, plazas,
avenidas, paseos, algunos pasajes y nada más”,
llegando a algunos casos extremos en los que “el
anonimato geométrico que iguala formas y
dimensiones se refuerza por la utilización de una
designación específica tan abstracta como pudo
ser la secuencia numérica”.
Sin embargo, no se trata de que la
toponimia esté ahí, describiendo una ciudad
homogénea y aburrida, sino que esa toponimia –
empobrecida y devaluada– es la que homogeniza
la ciudad. Una devaluación semántica operada
desde cierto topos de la autoridad –la “cultura
oficial”, los formadores de opinión, el Estado o,
más bien, “cierto” Estado– que atenta contra la
sutileza en la percepción de las diferencias y los
matices espaciales, tendiéndolos a la desaparición.
Privar de las palabras apunta a privar de las cosas.
Paralelamente, y en el contexto de la dialéctica
autoridad o anarquía (formal o informal, en
terminología light), el habla popular tendió y
tiende a la diversidad, a escapar a los cerrojos que
la autoridad formal impone.
Durante los siglos de la “aldea”, la
toponimia porteña tenía referentes claros en los
mitos, actividades y funciones propios de la
comunidad como la Calle al Puerto, hoy Defensa,
que vinculaba el centro con el Puerto de los
Navíos en el Riachuelo, expresando su lugar en la
urbe y en sus actividades. En 1774 interviene por
primera vez la autoridad colonial para establecer
una toponimia oficial que arrasa con las
denominaciones populares para reemplazarlas por
nombres de santos, sistema cuyo referente general
era el santoral católico y que sólo tenía alguno en
la urbe cuando el nombre de la calle coincidía con
el de la iglesia que sobre ella se encontraba, como
Santo Domingo, hoy Belgrano, o Piedad, hoy
Bartolomé Mitre. El segundo hito toponímico es
en 1807, cuando la euforia oficial por el rechazo
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de las invasiones inglesas permuta santos por
héroes y mártires, o por exclamaciones exitistas
como Victoria, Defensa y Reconquista. En 1822,
las luchas por la emancipación son el tema
excluyente del tercer hito: las naciones
independizadas, las provincias del Río de la Plata,
las batallas, las fechas y los ideales, como
Independencia o Libertad. Las nuevas fuerzas
políticas dominantes –laicas, revolucionarias, a
veces anticlericales jacobinas– arrebatan el
espacio denominativo a la Iglesia, identificada
inequívocamente con el sistema colonial. La
toponimia ya se ha vuelto definitivamente rehén
del sistema imperante y sólo alcanzan a sobrevivir
unas pocas denominaciones referenciadas en los
hechos urbanos, como Universidad, hoy Bolívar –
por la Manzana de las Luces– o Del Parque, hoy
Lavalle –por el Parque de Artillería donde hoy se
ubica el Palacio de Tribunales.
Desde 1870, la expansión que transformó
en poco más de medio siglo a la aldea en ciudad y
a ésta en metrópoli puso a disposición un inmenso
campo, en apariencia vacante, incluso para la
experimentación toponímica como, por ejemplo,
cuando se reemplazaron los nombres de las calles
por números, durante la presidencia de Sarmiento,
bajo la inspiración –nada sorprendente– del
modelo norteamericano. Pero operar como si el
territorio fuera un espacio vacante es un viejo y
nada ingenuo dispositivo colonial. Dice al
respecto José Luis Romero (1976): “El
aniquilamiento de las viejas culturas (...)
constituía el paso imprescindible para el designio
fundamental de la conquista: instalar sobre una
naturaleza vacía una nueva Europa, a cuyos
montes, ríos y provincias ordenaba una real cédula
que se les pusieran nombres como si nunca los
hubieran tenido”.
Tres siglos después de la conquista, la
expansión de Buenos Aires repetía aún, de algún
modo, ese dispositivo y el imaginario que lo
legitima. Pero ese “vacío” sobre el cual se
expandió la urbe era, en realidad, un tejido de
caminos rurales, chacras, pulperías y poblados,
una ocupación territorial de larga data y una
toponimia que la refería. Ocultamiento…
sustitución… repetición. El Camino a San Martín
o el Camino a Santa Fe se convirtieron en
Avenida San Martín y Avenida Santa Fe, cambio
aparentemente sutil pero rotundo en sus efectos,
ya que los tornó abstractos, meramente
celebratorios, privándolos de su capacidad de
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orientar en el espacio. Otros cambios fueron más
drásticos: Mariano Acosta por el Camino de la
Floresta, Ventura de la Vega por el Camino a
Puente Alsina, Avenida Derqui por el Camino de
Matanza, 27 de Febrero por la perfecta Calle de
la Rivera (que bordeaba el Riachuelo) o la
Avenida Gaona, doble modificación del Camino
de Gauna: avenida por camino y Gaona por
Gauna –el apellido del carrero que recorría ese
camino–, que al oído de las “almas bellas”
porteñas debía sonar a barbarismo gauchesco,
como ‘aura’ por ‘ahora’.
Pero no todo es “abstracción solemne”. En
algunos casos, la referencia al sitio y su historia ha
sido muy tenida en cuenta, pero para ejercer
revanchas políticas bastante crueles. Por ejemplo,
denominar Plaza Lavalle –en homenaje al ejecutor
de Dorrego– al sitio ubicado justo frente a la
residencia familiar de este último; o Parque 3 de
Febrero –fecha de la batalla de Caseros, derrota
definitiva de Rosas– al predio que fuera su quinta
de San Benito de Palermo, nombre que, cabe
destacar, se resiste hasta hoy a la extinción.
A pesar de la devaluación semántica de la
toponimia oficial por vía de la reducción del
repertorio de nombres genéricos y de la
abstracción de los propios, algunas denominaciones significantes han logrado sobrevivir en el
habla popular. Por ejemplo, Diagonal Norte y Sur
(que expresan, por un lado, su excepcionalidad en
la trama ortogonal y, por el otro, su ubicación
respecto de la Avenida Rivadavia, primer
decumano de la ciudad) en lugar de las
denominaciones oficiales Avenida Roque Sáenz
Peña y Avenida Julio A. Roca, cuyo único
referente es la nómina de ex-presidentes de la
Nación. Otro tanto ocurre con El Bajo (que pone
de manifiesto la presencia y continuidad de un
accidente topográfico singular, especialmente en
el contexto de una ciudad que intenta mostrarse
plana) en lugar de la secuencia de avenidas Paseo
Colón, Leandro Alem y del Libertador.
Ahora bien, más allá de las razones,
circunstancias y manipulaciones que les hayan
dado origen, los ciudadanos terminan haciendo
suyos la mayor parte de los nombres propios en un
proceso que podríamos asociar sin mucho rigor a la
idea de fagocitación, tal como aparece en el
pensamiento de Rodolfo Kusch (1999). Sería,
entonces, una pésima idea –en el intento de ajustar
cuentas con la historia– pretender desandar ese
camino. Terminaría resultando un “tiro por la
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culata”, una vuelta más en el juego de la ajenidad.
Con excepción de un número restringido de casos
en los que el uso contradice el decreto –como los
antes mencionados–, convendría “no innovar”. Por
el contrario, el lenguaje porteño contiene una gran
cantidad de vocablos en uso que podrían ser
rescatados como nombres genéricos de elementos
urbanos que existen efectivamente en la ciudad,
aunque los términos estén ausentes de la
nomenclatura oficial: camino, diagonal, boulevard,
recova, barranca, cuesta, escalera, paseo, rotonda,
vuelta, cortada, pasaje, peatonal, ribera, costanera
(denominación que se mantuvo milagrosamente en
Avenida Costanera Rafael Obligado y Avenida
Costanera Intendente Carlos A. Noel cuando les
cambiaron oficialmente los nombres de Costanera
Norte y Sur, respectivamente).
Tal como escribí más arriba, el nombre no
describe la cosa, sino que de algún modo la crea,
en tanto constituye el ámbito de posibilidad de su
existencia inteligible. Reconocer oficialmente esos
nombres genéricos y promover su uso no sería,
entonces, una mera operación sobre el lenguaje,
sino algo mucho más complejo y significativo,
una genuina intervención urbanística. Semejante
legitimación de las diferencias y la heterogeneidad
equivaldría, finalmente, a una “construcción” a
escala urbana o a la restauración patrimonial de
elementos desaparecidos, pero no por natural
decadencia o desuso, sino por abolición. Por
cierto, no sería una construcción en el espacio
físico, sino en el espacio cognitivo –el mapa
mental de Kevin Lynch (1960)– o, más aún, en el
existencial, según lo entendió, entre otros,
Norberg-Schulz (1975).
Bajo costo… efecto masivo… Pocos
proyectos de restauración –tal vez ningún otro–
podrían ofrecer tanto por tan poco. 
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La cuestión tributaria en Argentina:
¿se suicidan los Estados-nación?
Jorge Gaggero
“El espíritu de la gente, su nivel cultural, su
estructura social, los trazos de su política, todo
esto y más está escrito en su historia fiscal. (…).
Aquel que sepa escuchar este mensaje podrá
entender al trueno de la historia mundial más
claramente que ninguno” (Joseph A. Schumpeter,
economista, 1954).
“Si hay una verdad, es que la verdad es un objeto
de lucha” (Pierre Bourdieu).
Breve marco41
“Yo les pregunto a ustedes: ¿han visto alguna vez
un dólar? ¿Y entonces para qué quieren ahora
dólares?” (presidente Juan Domingo Perón,
discurso pronunciado ante obreros de la industria
del ladrillo en 1948).
Hasta 1974, cuando finalizaban los “30
años gloriosos”, la Argentina buscaba su propio
camino en medio del temporal político que
sacudía a América Latina y al propio país. En el
plano económico, esto suponía intentar superar el
viejo modelo de sustitución de importaciones, sin
perder sus logros (en términos de crecimiento,
densidad
económico-social
y
equidad
distributiva), pero estimulando a un tiempo la
apertura exportadora. Se habían logrado avances
significativos en esta dirección. En la década
previa, el ritmo de crecimiento anual había sido de
casi 5% y el estrangulamiento de divisas tendía a
aliviarse. La ruptura institucional de 1975-1976
implicó un obligado desvío del rumbo, el
comienzo del extravío nacional. Desde entonces
se ha abierto un “ciclo largo de crecimiento lento”
de la economía (1975-2002), del orden de 1,4%
anual (y casi nulo en términos per cápita),
jalonado por sucesivas crisis que han supuesto
“pisos” cada vez más bajos de potencial
productivo, cohesión social, equidad, creatividad y
orgullo nacional (las principales ocurrieron
41

Trabajo presentado en el “Seminario Internacional de
Sistemas Fiscales”, Panel 5: “Tributación en América
Latina”, Sao Paulo, Brasil, 4 al 6 de junio de 2018. El autor
contó con la colaboración de Magdalena Rua para la
elaboración de cuadros y gráficos.

durante 1982-1983, 1989-1991 y desde 1998 hasta
2002).
Hasta 1974 la Argentina era un país con
una aceptable tasa de crecimiento de su PBI, una
destacable distribución del ingreso, baja deuda
externa (alrededor de 7.000 millones de dólares,
acumulados en el cuarto de siglo previo, y en 1952
el país había cancelado toda su deuda), un
diversificado e integrado sistema productivo, y
una adecuada provisión de bienes y servicios
públicos. La fractura institucional de 1976 implicó
la anticipación –como en el caso de Chile en
1973– de la política de apertura irrestricta y ajuste
estructural que seis años después se generalizaría
en América Latina. Esta “anticipación” tuvo un
sesgo particularmente destructivo, con impactos –
en la conciencia colectiva, la trama económicosocial y las instituciones estatales– que se han
proyectado hasta el presente.
Un extenso período de 56 años (19462002) abarca desde una cima (con “c”, vale decir,
un punto muy alto, una cumbre) de la historia
fiscal de Argentina, alcanzada hacia 1950, hasta la
sima (con “s”: un abismo) a la que se llegó en
2002, inmediatamente después del derrumbe del
“régimen de convertibilidad” que rigió durante los
“largos” años 90 (1991-2001). Este período
incluye otra sima, del bienio de las dos
hiperinflaciones (1989-1990), previa al comienzo
de la “convertibilidad” (1991).
En mi periodización de la historia
tributaria de Argentina este período comprende,
primero, buena parte de la fase de casi medio siglo
(1930-1975) durante la cual las reformas fiscales
resultan centrales para la génesis y el desarrollo
del “modelo de sustitución de importaciones”. A
ésta le sigue una fase de algo más de 25 años
(1975-2002) que denomino “de crisis fiscal
estructural”. A propósito de esta “crisis” me he
formulado una pregunta de complicada respuesta:
¿esta larga crisis ha resultado causa o
consecuencia de una crisis económica secular del
país?
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La historia reciente (2002-2015)
“La Argentina es un país de consumo pero no de
producción y trabajo. (…) El carácter ejemplar de
la Argentina es que avanza lo más rápidamente
posible hacia la decadencia y la descomposición.
(…) Con toda la gloria de su cultura, parece
haberse anticipado a los otros (países) en ese
fenómeno de desintegración a nivel mundial”
(Alain Touraine, reflexiones planteadas en un
seminario realizado en París, en abril de 2002).
“Creo que durante los últimos 40 o 50 años en el
Banco Mundial y en el FMI no se hizo lo correcto
[respecto de la Argentina]” (Paul O’Neill,
secretario del Tesoro de los Estados Unidos, luego
de la caída del régimen de convertibilidad en
enero de 2002).
Los
cambios
macroeconómicos
impulsados durante 2002 y 2003, ratificados y
profundizados luego por las tres administraciones
elegidas por el voto ciudadano después del
derrumbe de 2001 (2003-2015) han sido –más allá
de sus errores– muy eficaces para asegurar una
recuperación económica sostenida; una notable
mejora del nivel, la calidad y la retribución del
empleo; una gran disminución de los niveles de
pobreza e indigencia; y, además, una mejora
significativa en la distribución de los ingresos. En
sólo tres años, se alcanzaron los niveles de
actividad económica previos a la debacle y hacia
su “Bicentenario” (2010) la Argentina pudo
mostrar una situación laboral más parecida a la
predominante un cuarto de siglo atrás que a la
resultante de la caída del 2001.Sin embargo,
completado el período de recuperación, el ritmo
de crecimiento –que ha sido de tipo casi
“asiático”, en promedio, entre 2003 y 2011– y la
creación de empleos pasaron a depender, en buena
medida, del dinamismo y el perfil de la inversión.
En el mejor de los escenarios parecía muy difícil
que pudieran mantenerse, a partir de entonces,
tanto las tasas de crecimiento como los progresos
del empleo alcanzados en el pasado inmediato.
La política fiscal y las condiciones
globales posteriores a la crisis de 2007-2008 no
permitieron asegurar, durante el período final de
esta fase, superávit tales –fiscales y externos– que
permitiesen afrontar a la vez las necesidades de
gasto internas y los pagos de los servicios de la
deuda externa reestructurada (en 2005 y 2010) en
las nuevas condiciones de difícil acceso al
financiamiento en los mercados internacionales.
Durante los últimos años de este período (2011-
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2015), el excedente fiscal desapareció en forma
paralela al estrechamiento del superávit externo,
cerrándose el virtuoso ciclo previo de los
“superávits gemelos” (ver cuadros y gráficos al
final de este artículo).
Por otra parte, la ausencia de una
verdadera reforma tributaria de carácter
“estructural” y de cambios suficientes en el perfil
del gasto público consolidado impidió alcanzar un
sesgo fiscal suficientemente progresivo para poder
avanzar con vigor hacia un mayor nivel de
equidad, al menos al ritmo que buena parte de la
sociedad parecía reclamar y que a la vez pudiese
asegurar la estabilidad en el tiempo de los
progresos alcanzados. Esto a pesar del aumento
sustancial del nivel del gasto estatal durante el
período: unos 13 puntos de PBI en algo más de
una década (desde 2003), lo que nos acercó en
este punto a Brasil, el país de América Latina con
mayor nivel de gasto público.
Las importantes reformas previsionales
realizadas durante este período han culminado,
además, en la recuperación de la gestión pública
del sistema de jubilaciones –privatizado durante
los años 90 y ahora en riesgo de ser puesto
nuevamente en manos de los bancos globales– y
en una muy ambiciosa ampliación de su cobertura
y de los montos de los haberes mínimos, hoy
devaluados por el cambio de las reglas de su
ajuste y sujetos al riesgo de severos cambios
regresivos, como consecuencia del Acuerdo
reciente con el FMI. Estas políticas, junto con el
programa social denominado “Asignación
Universal por Hijo” (AUH), constituyeron además
a nuestro juicio –sumados a la estrategia de
reducción de la deuda pública neta, trocada en una
de endeudamiento acelerado por el actual
gobierno– las más importantes transformaciones
progresivas del período 2003-2015.
De todos modos, mucho quedó por hacer
para darle al sistema fiscal argentino la necesaria
sustentabilidad en el tiempo, mayor eficacia en la
gestión –en particular, la necesaria para enfrentar
los ciclos económicos–, mayor equidad, una más
alta eficiencia de cara a las necesidades de los
sectores productivos, y más equilibrio federal.
Las políticas del actual gobierno (2015-2018)
“Los liberales argentinos son amantes platónicos
de una deidad que no han visto ni conocen. (…) El
liberalismo, como hábito de respetar el
disentimiento de los otros ejercido en contra
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nuestra, es cosa que no cabe en la cabeza del
liberal argentino. El disidente es enemigo: la
disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que
autoriza la represión y la muerte” (Juan Bautista
Alberdi).
La propuesta de reforma tributaria del
actual gobierno nacional, aprobada por el
Congreso el año pasado, fue acompañada por el
comienzo de una reforma previsional –más oscura
y menos publicitada– que ya está resultando muy
dañina para los jubilados. A estas se sumó,
además, el impulso de una redistribución de
fondos federales a favor de la Provincia de Buenos
Aires, también a costa de los fondos previsionales.
Todo ello en el marco de una política de gastos,
pautada en el Presupuesto Nacional para 2018,
con metas de mediano y largo plazo de caída del
déficit fiscal y endeudamiento externo adicional
que ya han sido superadas largamente por la grave
crisis iniciada durante el mes de mayo de 2018 y
por el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo
Nacional con el FMI.
El análisis de este conjunto de políticas
debió haber sido ser integrado, sistémico, para
poder ser evaluado con seriedad desde el punto de
vista fiscal. Lo tributario no puede tratarse en
forma aislada, sin disponerse además de
información crucial que no fue suministrada por el
gobierno. El modo de discutir que propone el
gobierno nacional, en forma desagregada –
tratando una sucesión de “parches” aparentemente
desvinculados– se impuso ya hace dos años, en
ocasión del debate acerca del pago a los “fondos
buitres”, que dio inicio al presente “nuevo ciclo de
endeudamiento externo”. En ese momento muchos
diputados votaron esa ley sin saber qué estaban
habilitando.
En
especial
ignoraron
las
consecuencias que la ley traía aparejadas. Lo
mismo sucedió con las leyes de “blanqueo de
capitales” y de “reparación histórica” para los
jubilados.
Acerca de la reforma tributaria propuesta,
el impacto total que el gobierno estimaba –
después de los 5 años (2018-2022) que preveía
para su aplicación– resultaría en una caída de los
ingresos públicos nacionales del orden del 1,5%
del PIB, sin considerar la posible compensación
que un sendero de crecimiento pudiera brindar. En
cambio, el ajuste ya decidido en las jubilaciones –
el cambio en la fórmula de ajuste, por lo pronto–
tendrá un impacto inmediato muy superior: del
orden de los 100.000 millones de pesos anuales:
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alrededor del 1% del PIB por año, al momento de
su discusión parlamentaria. Resulta mucho más
importante entonces el cambio previsional ya
iniciado, que está en sintonía con las
recomendaciones del FMI. Desde el punto de vista
de los grandes números la variable más crítica es
la previsional, no la tributaria. Esto es así, debe
aclararse, si exceptuamos el impacto esperable de
la reforma laboral, que de concretarse sería –esto
es casi obvio– muy superior.
Dadas las metas de reducción de déficit
definidas para los próximos años –antes de la
presente crisis, debe insistirse–, el ajuste más
importante se intenta en el nivel del gasto público
–en particular, en el gasto social, la inversión
pública, el empleo estatal y las transferencias a las
provincias–, no en el campo impositivo.
Finalmente, todo esto se conecta
directamente con el proceso de endeudamiento
externo del país, que ha sido retomado hace dos
años y medio a una velocidad y con una
intensidad vertiginosas. La severa caída del gasto,
que implicará la reducción en las jubilaciones y
los restantes ajustes antes señalados, apuntaría
entonces –según el discurso oficial– a reducir en
el futuro la toma de deuda adicional y a poder
afrontar el pago de la deuda que se acumule hasta
ese entonces, con sus crecientes intereses.
La fórmula fiscal oficial era entonces,
antes del inicio de las tratativas con el FMI: leve
caída adicional de la imposición (la más
importante la concretó el gobierno de modo muy
regresivo, en rigor, mediante decretos y
resoluciones sancionados apenas asumió, hace dos
años), más reducción muy relevante de las
prestaciones previsionales y otros gastos públicos
sociales (educativos, sanitarios y redistributivos),
más reducción del déficit, más asegurar,
entretanto, los pagos externos generados por el
creciente y acelerado endeudamiento.
En lo tributario, las iniciativas que apuntan
a estimular la inversión o mejorar la
competitividad
empresarial
tienen
alguna
significación, sin embargo. Pero es necesario
destacar que la experiencia histórica, sobre todo la
del período de la “convertibilidad”, muestra que
los esfuerzos grandes en esta dirección resultan
inútiles cuando el modelo económico –la “macro”
resultante en que están insertas estas reformas–
“tira para abajo” el nivel de la actividad
económica. En el período de la “convertibilidad”
este tipo de medidas no pudo compensar la
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pérdida de competitividad, la destrucción de
empleo y la dinámica perversa que ese régimen
generaba, y llevó finalmente a su caída. Lo que
quedó de aquella época es, entonces, un sacrificio
fiscal enorme e inútil impuesto para intentar
“compensar” los efectos perversos de las
condiciones macroeconómicas generadas por la
dinámica de ese régimen de política económica.
Deben recordarse, por ejemplo, los “Pactos
Federales” que impulsó el entonces ministro
Domingo Cavallo, que no resultaron positivos en
nada y todavía pesan –más de un cuarto de siglo
después– sobre el fisco nacional y los provinciales
y municipales.
El riesgo de que hoy ocurra lo mismo es
muy alto. Ya no tenemos “convertibilidad”, pero
sí una política económica –a nuestro juicio
errada– neoliberal, que abre fronteras de modo
indiscriminado y unilateral en un momento global
muy complicado. El gobierno impulsa estas
reformas inspirado en una ideología a la que
adhieren la mayoría de sus funcionarios, que
desprecian el rol del Estado como compensador de
desequilibrios, que desregulan de un modo
extremo en el plano financiero –lo cual ya se ha
manifestado como muy peligroso–, y que abren de
modo irresponsable la economía, entre otros
aspectos. Ya se habla en Argentina de
“dolarización” completa de la economía, como un
desemboque final traumático posible del curso de
la actual crisis. Para peor, existen poderosos
actores políticos y económicos, internos y
externos, que parecen desearla. El impacto
negativo de la política macro entonces ya se está
mostrando en sus primeros efectos y será muy
grande, demasiado gravoso para el país y –en
especial– para los menos afortunados de sus
habitantes (ver información pertinente del período
2015-2018 en los cuadros y gráficos al final de
este artículo).
Perspectivas globales y acciones posibles en
América del Sur
“Allí donde está mi fortuna, está mi corazón”
(Evangelio según San Mateo).
“Este sistema ya no se aguanta. Tenemos que
cambiarlo, tenemos que volver a llevar la
dignidad humana al centro y que sobre ese pilar
se construyan las estructuras sociales alternativas
que necesitamos” (Papa Francisco, mensaje en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a los
movimientos populares, febrero de 2018).
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“Sólo un gobierno mundial puede enfrentar los
grandes desafíos de la humanidad” (José Mujica,
ex presidente del Uruguay, abril de 2017).
Los protagonistas cruciales del mundo
offshore son cinco en la actualidad: las “guaridas
fiscales”, piadosamente llamadas “paraísos” por
los medios masivos; la banca global; las restantes
corporaciones multinacionales; las grandes
consultoras globales en auditoría e impuestos; y
los estudios legales especializados. Estos son los
facilitadores (enablers) de la fuga de capitales, la
evasión tributaria y el lavado de activos por parte
de las grandes corporaciones y los “ricos
globales”. Argentina no podía ser una excepción,
dada su historia. Por el contrario, ha estado y se
mantiene en la “vanguardia” –dicho esto con
ironía– de estos “desarrollos”. En particular,
resulta digno de especial análisis el reciente
desempeño del país a propósito del desafío que
plantean las “guaridas fiscales” para su cada vez
más menguada autoridad soberana.
En un contexto en el que los organismos
multilaterales muestran cada vez con mayor
claridad sus sesgos y limitaciones, resulta
imperioso adoptar acciones regionales de los
países del Sur para hacer frente a esos desafíos.
Lamentablemente, en muchas zonas del mundo en
desarrollo, como es el caso de América Latina, las
acciones regionales “defensivas” son hoy
marginales.
En una perspectiva global, las cuestiones
más relevantes parecen resultar:
a) La crucial discusión pendiente –y la ausencia
de acciones globales pertinentes– acerca de “la
nueva arquitectura financiera”, que debe incluir a
la banca global, las “guaridas fiscales”, el
financiamiento y las reglas de comportamiento de
las empresas multinacionales no financieras y los
indispensables mecanismos de reestructuración de
deudas soberanas entre sus capítulos principales.
b) La creación, al nivel de las Naciones Unidas,
de una autoridad tributaria global con el objetivo
de impulsar la armonización impositiva,
desarrollar métodos globales para controlar el
incumplimiento
fiscal
y promover una
colaboración efectiva –y no meramente “de
palabra”, como en el presente– de las
administraciones tributarias y aduaneras entre
naciones y regiones.
c) También deberían adoptarse tributos de
alcance global, con un triple propósito: combatir
el rampante aumento de la desigualdad socio-
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económica en ingresos y riqueza; atender a las
migraciones forzosas; y mitigar los grandes daños
resultantes del cambio climático y el deterioro de
la biósfera, financiando además las acciones
necesarias para proteger a sus víctimas.
d) Por fin, el más importante y complejo
problema, la reforma del sistema de las Naciones
Unidas,
para
asegurar
su
efectiva
democratización (un muy dificultoso y esencial
objetivo político en un mundo tan asimétrico,
preso de un resurgimiento binacionalista y con
múltiples centros de poder) y el rediseño de sus
instituciones económicas (imposible tarea, si los
dogmas económicos dominantes del presente no
fueran puestos en cuestión).
Sin embargo, el mundo se dirige en este
tiempo en una dirección contraria a la que se
acaba de señalar como deseable, para que fuese
posible impulsar un proceso de cambios no
traumáticos a escala global. El mundo parece
dirigirse por el momento hacia la insensatez
“nacionalista-xenófoba”, la ruptura de los bloques
de países y la propia desintegración de no pocos
Estados-nación –Brexit, elección de Trump en los
Estados Unidos, posible división del Reino Unido,
guerra de Ucrania, desintegración de los Estados
de Irak y Siria, entre otros muchos procesos
similares–, cuando los problemas globales más
acuciantes (la desigualdad y la crisis ambiental)
demandan la construcción de consensos, de
políticas coordinadas e, incluso, de nuevos
poderes globales. Vale decir, acuerdos en los que,
necesariamente, los Estados deberían ceder parte
de su soberanía a favor de la construcción del
“bien
común”
global.
Las
tendencias
“nacionalistas-xenóbobas”
operan
en
una
dirección opuesta y –lo que resulta quizás más
grave– parecen alentar la expansión y el
agravamiento de la “guerra global” denunciada
por el Papa Francisco ante una opinión pública
dominada por la pasividad.
El “Estado Global” del que habla –entre
otros– “Pepe” Mujica podría ser un desideratum
estratégico, ¿pero cómo se llegaría a él? a) ¿Desde
una “restauración” del Sistema de las Naciones
Unidas, con las necesarias y muy difíciles
reformas y completamiento? b) ¿Desde una
eventual “dinámica de reconstrucción” multipolar,
con posterioridad a un largo período de deterioro y
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disgregación global? c) ¿A través de otros
caminos?
Parece no sobrarle el tiempo a la
humanidad para intentar alguna vía: los desafíos
ecológicos y poblacionales, la extensión de la
violencia sectaria –estatal o paraestatal–, las
migraciones caóticas de la desesperación, los
estallidos con raíces en la inequidad creciente y la
crisis universal de los sistemas políticos
demandan nuevas respuestas con urgencia. 
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Cuadro 1. Argentina. Estructura y presión tributaria consolidada (Nación más provincias), 2004 y
2017. Con reclasificación de tributos (1) (2). En % del PIB (Año base 2004)

CONCEPTO

Impuestos nacionales y
provinciales
Sobre el ingreso, las
utilidades y las ganancias
de capital
Sobre la propiedad
Internos sobre bienes y
servicios
Sobre el comercio y las
transacciones
internacionales
Otros
Aportes y contribuciones a
la Seguridad Social
RECAUDACION
BRUTA SOLO
IMPUESTOS (SIN S.S.)
RECAUDACION
BRUTA IMPUESTOS Y
S.S.
Deducciones
RECAUDACION NETA
IMPUESTOS Y S.S.

2004

% recau% de
dación
impuestos
bruta

2015

% recaudación
bruta

% de
impuestos

Varia- Varia- Variación
ción
ción
% recau% de
200420042015dación
impues-tos 2015 en 2017 en 2017 en
bruta
puntos puntos puntos
PIB
PIB
PIB

2017
(*)

6,97

28%

32% 7,73

24%

31%

5,91

20%

25%

0,76

-1,06

-1,82

1,38

6%

6% 1,42

4%

6%

1,48

5%

6%

0,04

0,10

0,06

12,33

50%

56% 14,56

46%

59% 14,50

48%

62%

2,22

2,17

-0,05

0,69

3%

3% 0,62

2%

3%

0,71

2%

3%

-0,07

0,02

0,09

0,47

2%

2% 0,29

1%

1%

0,72

2%

3%

-0,17

0,25

0,42

2,80

11%

6,98

22%

6,93

23%

4,17

4,12

-0,05

2,78

1,48

-1,30

6,95

5,60

-1,35

21,85

24,65

100% 24,63

100%

31,60

100% 23,32

100%

30,25

100%

100%

0,32

0,15

0,24

-0,17

-0,09

0,09

24,33

31,45

30,01

7,13

5,69

-1,44

(1) Se ha extraído de la familia “Sobre el comercio y las transacciones internacionales” el concepto de “Derechos de exportación”.
El mismo ha sido reubicado dentro de la familia “Sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital”.
(2) El cuadro se muestra consolidado. Para ello, se ha suprimido el desglose entre impuestos nacionales y provinciales. Los
impuestos provinciales fueron reubicados en las familias correspondientes.
(*) Datos provisorios.
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal.

Cuadro 2. Resultado Fiscal, Deuda Externa, Gasto Público, Cuenta Corriente y Stock de riqueza
offshore (en % del PIB)
CUENTAS

2004

Resultado Fiscal Primario % PIB

2012

2015

2016

2017

0,13%

-1,89%

-4,6%

-3,9%

Resultado Fiscal Total % PIB

-1,79%

-3,77%

-4,7%

-6,1%

Deuda Externa Pública % PIB

15,85%

15,82%

21,97%

25,30%

23,03%

36,82%

41,17%

41,43%

40,52%

1,87%

-0,37%

-2,74%

-2,65%

-4,83%

64,51%

69,87%

85,53%

78,40%

Gasto total del gobierno general
% PIB (FMI)
Saldo de cuenta corriente
Stock de activos offshore % PIB (*)

(*) Los datos expuestos para los años 2015, 2016 y 2017 son hipótesis realizadas a partir de estimaciones realizadas
precedentemente. Del stock de activos externos de 2017 (500.000 millones de dólares), más de 116.000 millones fueron
declarados a raíz de la regularización fiscal de 2016-2017. Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Dirección
Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Ministerio de Hacienda, INDEC y FMI.
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Gráfico 1. Argentina, 1980-2010. Gasto Público Social.
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II.2. Salud

II.3. Agua potable y alcantarillado

II.4. Vivienda y urbanismo

II.5. Promoción y asistencia social

II.6. Previsión social

II.7. Trabajo

II.8. Otros servicios urbanos

Fuente: Gaggero y Rossignolo, 2011.

Gráfico 2. Argentina. Efecto presupuestario neto.
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Fuente: Gaggero y Rossignolo, 2011.
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Gráfico 3. Proyecciones del ratio de la deuda pública total y de la deuda externa pública sobre el PIB,
2001-2019 (porcentajes)
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Nota: Se calculó el monto de nueva deuda para cubrir solo la meta fiscal (2,7% del PIB en 2018 y 2,2% en 2019),
agregando el interés de esos nuevos bonos con una proyección del 5%, y la emisión de nuevos bonos para cubrir los
intereses de la deuda al 30-09-17 (último dato publicado del Ministerio de Finanzas al momento de redacción del artículos).
Otros supuestos: PIB -1% en 2018 y +1% en 2019. Nivel de inflación decreciente del 27% en 2018, y del 15% en 2019.
Tipo de cambio promedio de 25 pesos por dólar en 2018 y de 28,8 en 2019 (en línea con la inflación proyectada).
Fuente: Pablo Manzanelli (FLACSO).

Cuadro 3. Comparación de indicadores de deuda.
Indicador

2002

Deuda / PIB

167%

49%

53%

1155%

582%

420%

415%

213%

293%

90%

39%

62%

Deuda / Reservas
Deuda / Exportaciones
Servicios de Deuda / Recursos Tributarios

2015

2018

Fuente: Álvarez Agis, Emanuel.
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Volver a las fuentes:
símbolo vivo de la inteligencia nacional
Reseña de Iciar Recalde
Juan Godoy: Volver a las fuentes. Apuntes para una historia y sociología en perspectiva nacional.
Buenos Aires, Punto de Encuentro, 223 páginas, 2018
Duele sentirse chiquito
en la propia tierra de uno
empujao como vacuno
a consumir lo importao
viviendo de lo emprestao
desorejado y reyuno
andando por los caminos
que anduvieron mis hermanos
uno se entierra en el guano
hasta más allá del tilo
desorientado y cansino
anda el corazón del criollo
(…)
si uno piensa en argentino
sin otra intención que serlo
creen que es bicho del infierno
o tiene olor a zorrino.
(Cuando la vida me nombra, José Larralde)
Es cosa del futuro esto de volver a las
fuentes. Porque lo que los argentinos afrontamos
en la actualidad se trata de un proceso de
regeneración y de reconquista, de un nuevo
ascenso desde la involución en la que nos hemos
precipitado desde el año 1976 a esta parte, cuando
hemos sido contemporáneos de una brutal
transformación de la cultura y de nuestras
costumbres comandada por la idea de que todo lo
nuevo venido de las usinas de producción cultural
del extranjero –por el solo hecho de serlo– es
mejor, que lo anterior es repudiable y si brota de
las entrañas del país, mucho más. De la primacía
de la idea de ruptura frente a la continuidad,
montada en la ilusión de empezar todo de nuevo
cortando las raíces que –manda el esnobismo
colonial– supuestamente nos “condicionan”. Y la
vida en comunidad es siempre novedad en la
continuidad. La interrupción desemboca, lisa y
llanamente, en frustración y muerte. Dice el poeta
que cuando muere despacito la tradición nacional:
“duele como una espina / que se hunde hasta el

infinito / cada tranco es un cachito / que se le da al
extranjero / cada entrega es un agujero / que se le
hace a la bandera / y el aire es una tapera / con
gusto a nada sincero”.
Y así lo escribe el puño enérgico de
Godoy, a través de una paciente indagación de las
fuentes desde las cuales brota la conciencia
nacional, revelando un principio activo donde se
enuncia y manifiesta la Argentina, no como
invento ni elucubración intelectual, sino como
análisis profundo de su esencia y realidad. Porque
allí en sus entrañas lee el autor los lineamientos de
una epistemología de la periferia que va a

sustentar una visión trascendente de la Patria. El
pensamiento nacional, revela, defiende la
existencia soberana del país y exalta la fe en las
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capacidades colectivas de nuestro pueblo, ligazón
indisoluble de creencia y sacrificio que empujan
durante siglos por el país pendiente. Libro
apasionado y valiente: pone nombre a las
claudicaciones y los silenciamientos, invita de la
mano de los maestros del pensar en nacional a
vislumbrar las causas ignoradas de nuestros males,
demuele falsas idolatrías mitromarxistas montadas
por la feria de vanidades de generaciones
intelectuales al servicio del neocolonialismo que
todo lo corrompe y destruye. Se anima a dibujar el
rostro vasallo, la verdad desencarnada de un país
subyugado por el extranjero y sus socios locales, y
fundamentalmente, alza la voz de la esperanza
para recobrar, sobre aplazamientos y dolores, el
itinerario profético de una Argentina rescatada por
y para los argentinos.
El sueño de la razón del colonialismo
cultural individualista y materialista viene dando
siglos de frutos amargos. Para entender de lo que
se trata, basta recorrer las páginas de este libro,
brújula para dar cauce a un proceso que requiere
de cuadros políticos y sociales que permitan
reestablecer la comunidad que ordena, contiene y
potencia en medio de la anomia reinante en la que
vivimos, producto de la desarticulación y la
fragmentación de la comunidad nacional. De la
estafa, el saqueo y la entrega de argentinos sin
alma al pirata extranjero. Y Godoy advierte sin
medias tintas: no hay Patria posible sin
independencia económica, sin soberanía política y
sin justicia social. En ese orden de factores, que de
trocarse siempre alteran el producto, sea con
ropajes demoliberales o desarrollistas. Y dice más:
tampoco hay Patria posible sin recuperar nuestra
conciencia histórica. Sobradas muestras tenemos
de que no reconocer la identidad del pueblo
argentino ligado al destino de Nuestra América es
desgracia para quienes quieran conducirlo con
buenas intenciones, y es condición indispensable
para quienes se disponen a traicionarlo.
Nos une a todas las naciones
iberoamericanas una cultura profunda de raíz
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cristiana y humanista: formas diversas, esencias
comunes. Los intentos de desviar esta cultura
hacia una expresión materialista y eurocéntrica
han fracasado. El desprecio por nuestra cultura
permitió sustituir valores comunitarios y
emancipadores por antivalores demoliberales, que
son los que hoy nos explotan en las manos en las
cifras de desnutrición y hambre, desempleo,
endeudamiento, extranjerización del patrimonio
nacional o reprimarización de la economía, a la
par de la desvinculación de gran parte de la
variopinta dirigencia de un pueblo que quedó a la
deriva. A secas: caldo de cultivo para que el poder
real, el imperialismo transnacional financiero,
hiciera y deshiciera a su antojo en nuestro suelo
sin quedar expuesto.
Pero como siempre la esperanza se refugia
en el corazón popular y hay que decirlo: en medio
del dolor inmerecido, el pueblo argentino espera
volver a ser convocado, aguarda otra vez hombres
justos paridos de sus propias entrañas que sientan
en su misma sintonía, que encontraremos en la
humildad con que se ofrecen estos “apuntes”, un
espejo donde mirarnos y reconocernos en nuestras
posibilidades colectivas, y en la convocatoria a
volver a las fuentes de la nacionalidad donde
esperan por nosotros cientos de patriotas con
nuestra misma fe en procura de encontrar su cauce
definitivo. Seguramente no faltarán los
lenguaraces coloniales que señalen que la
propuesta de Godoy atrasa. Es claro que no puede
hacerse un análisis de nuestros clásicos si no los
ponemos en su contexto histórico, pero es más
claro aún que lo esencial de sus planteos y
realizaciones sigue vigente: está en el futuro.
Significa responsabilidad de servicio y entrega
para la forja de la definitiva independencia de la
Argentina. Por último, valen para este libro los
versos que siguen: “y si a veces digo cosas que
abren llagas / que me escupan si no estoy
haciendo patria”. 
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Repensar la fraternidad
Reseña de Ariel Caballero Martínez
Enrique Del Percio: Ineludible Fraternidad: Conflicto, Poder y Deseo. Buenos Aires, CICCUS, 2014,
240 páginas
“Los hermanos sean unidos / porque esa
es la ley primera”, recita un clásico de la literatura
nacional, estrofa en la cual podemos vislumbrar
un elemento idealista sobre la fraternidad, un
deber ser. Analizando el contexto, advertimos el
elemento realista que se esconde en ella: las
relaciones horizontales estimulan el conflicto.
Enrique Del Percio da cuenta de esto en su obra,
con su característica impronta: desde los orígenes
de la humanidad existieron conflictos entre
hermanos –Caín y Abel, Rómulo y Remo, Atenas
y Poseidón, entre otros– que reflejan ese conflicto
latente entre Fraters.
Definir la fraternidad no es tarea sencilla,
pero, tal como ejemplifica el autor, uno sabe
cuándo se está frente a ella. Al pensar la
fraternidad, uno es conducido hacia una analogía
con los hermanos en el seno familiar, pero al
referírsela como catacresis nos habla de la
radicalidad del conflicto como constitutivo de la
vida social, debiendo ser tratada como una
categoría política.
La Revolución Francesa ha empuñado sus
banderas en búsqueda y defensa de la libertad, la
igualdad y la fraternidad, aunque esta última no ha
tenido el mismo desarrollo que las otras. El
Derecho da muestra de ello: existen regulaciones
que garantizan el respeto y la exigibilidad de los
dos primeros postulados, pero esto no sucede con
la fraternidad. La fraternidad es anterior al
Derecho y debe ser asumida como ineludible, o –
de lo contrario– la legislación generaría injusticias
estructurales. Esta aceptación de la condición
fraterna de ningún modo refiere a la imposición de
lo que es justo o bueno de unos sobre otros. Del
Percio aclara que este universal alude al universal
situado, término acuñado y desarrollado por Mario
Casalla, que no debe entendérselo como una mera
tolerancia hacia la diferencia. Asimismo, el autor
del libro invita a pensar desde las víctimas, no
solamente desde la ética, sino más bien para
obtener una mayor comprensión de los conflictos

–no solo históricos, sino también los actuales–,
eliminando así aquellas limitaciones impuestas
por el discurso hegemónico occidental.
Para el desarrollo de sus ideas, Del Percio
toma distancia de las corrientes que dan
preeminencia al individuo por sobre la sociedad o
de la sociedad por sobre el individuo, señalando
que debemos concebir al individuo y a la sociedad
como relación, esto es: en clave fraterna. Con ello,
apunta a una resignificación de la libertad y la
igualdad, como liberación y justicia social,
respectivamente.

Como ya se ha hecho mención, las
relaciones horizontales estimulan el conflicto.
Conforme a su contenido, los conflictos han sido
categorizados como protagonismo –cuando las
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partes poseen un objetivo en común– y como
antagonismo –cuando el móvil inmediato es
vencer o eliminar al otro. El conflicto como
protagonismo puede ser canalizable o articulable.
En el primero es posible un acuerdo por un
objetivo en común para todas las partes del
conflicto, mientras que el segundo sucede entre
sectores subalternizados que articulan sus
demandas frente a un enemigo en común. A su
vez, en el conflicto como antagonismo no hay
acuerdo posible. Puede darse como litigio, cuando
un sector le imputa a otro una falta y éste puede
defenderse porque existe un lenguaje común. En
cambio, cuando sucede con sectores subalternos,
éstos siquiera son escuchados o visibilizados,
resultando en el diferendo. En este último caso, no
se refiere a “los que no tienen voz”: la tienen, pero
son inaudibilizados, siendo la tarea del intelectual
–en términos de fraternidad– oficiar como una
suerte de traductor.
Del Percio señala que la labor de una
política fraterna conduce a lograr una
transformación del diferendo en litigio, para luego
–tarea nada sencilla– pasar a un protagonismo
canalizable.
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Toda la temática desarrollada en esta obra
surge de un contexto social e histórico que no es
dejado de lado. El surgimiento de la burguesía es
parte importante de este proceso. La misma fue
acompañada de la elaboración de sus propias
teorías por los clásicos autores que se sucedieron
durante los orígenes y el desarrollo de los Estados
naciones, los cuales propiciaban las banderas de la
libertad, la igualdad (formal) y de una fraternidad
en desmedro tanto del paternalismo de las
monarquías, como de las aristocracias, pero
prescindiendo de la condición fraterna del otro. En
este marco, resulta imposible la noción de una
fraternidad originaria.
Estos temas y más –que por razones de
brevedad no han sido aquí tratados– se encuentran
en extenso claramente explicados en la obra: la
considero un valioso e interesante aporte, no solo
por generar en el lector una visión desde una
perspectiva original –produciendo así una apertura
intelectual–, sino además por otorgar una
herramienta sumamente útil de análisis para una
mayor comprensión del ayer y el hoy. 
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Discursos y poemas del despojo
Reseña de Alcira Beatriz Bonilla
Silvana Rabinovich (editora): Retornos del Discurso del “Indio” (para Mahmud Darwish). México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas - Apofis de Fara, 2017, 127 páginas
Titular una reseña no parece un recurso
habitual. Sin embargo, resulta imprescindible para
este caso, en tanto la obra reseñada no trata
asuntos vinculados de modo explícito con los
contenidos de Movimiento, pero sí lo está con su
intención de dar cabida a formas de pensamiento y
de expresión emparentadas en algún modo con las
luchas nacionales y populares por la
independencia nacional, la soberanía política y la
justicia social del mundo entero, que el peronismo
encarna de modo privilegiado. Así, entonces, bajo
el título de “Discursos y poemas del despojo” se
sintetiza el breve, rico y sugerente material de este
libro, Retornos del Discurso del “indio” (para
Mahmud Darwisch), editado por la doctora
Silvana Rabinovich, filósofa, estudiosa del
pensamiento de Emmanuel Levinas y de Martin
Buber, y traductora argentina residente en México.
Esta singular publicación de traducciones y
contribuciones teóricas gira en torno al poema
escrito en árabe Discurso del ‘indio’. El penúltimo
ante el ‘hombre blanco’, que en 1992, a
quinientos años del pretendido “Descubrimiento”
de América, publicó el mayor poeta palestino de
la Nakba (“exilio”), Mahmud Darwish (19412008) en su libro Ahada ‘ashara Kawkaban [Once
astros] (Casablanca: Dar Tubqal).
Después de una “Introducción” de la
editora, el libro ofrece la traducción cooperativa al
español del poema, hecha por quince integrantes
del Seminario-Taller “Heteronomías de la justicia:
de exilios y utopías”, radicado en el Instituto de
Investigaciones Filológicas de la UNAM, seguida
por la indicación del texto en árabe (que
tipográficamente se ubica entre la contratapa, que
reproduce la ilustración y texto de la tapa en color
sepia y escrita en árabe, y las páginas 126 y 113),
con una nota sobre el autor, y traducciones
acompañadas de mapas, notas y comentarios al
mazateco, chinanteco, mixe, zapoteco y maya.
Publicación in fieri, la idea es que la iniciativa
prospere y que al coro de las voces actuales se

vayan sumando traducciones en las lenguas de
todos los pueblos cuyo común denominador han
sido y son el despojo y el exilio.

Como señala Rabinovich en su “Introducción”, el
“poema-peregrino” de Darwish, que inicialmente
el grupo de trabajo de la UNAM conoció en
versión inglesa, evoca con la potencia bravía del
poeta exiliado el conocido discurso del jefe
duwamish Seattle y lo convierte en palabra
emblemática del despojo: “En 1992 el poeta
palestino se hizo eco de una voz cinco veces
centenaria: la del indio encubierto. Débil-fuerza
de una traducción donde se condensa 1492 para
clamar, en la lengua de los moros expulsados, por
causa de la expoliación de los pueblos
conquistados. En otro poema del mismo libro, el
autor se presenta como ‘el Adán de los dos
paraísos’, pues dice haber perdido el Edén dos
veces. Adán bíblico es el paradigma del exiliado.
El poeta palestino canta en árabe su doble exilio:
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1492, la expulsión de Granada; 1948, el destierro
de Palestina. La Nakba es exilio del exilio
andaluz: 1948 es la farsa que repite la tragedia de
1492. Es una farsa porque sólo se le encuentra
sentido en su función crítica: si en 1492 moros y
judíos padecieron la tragedia de la expulsión de
España, ¿quién podría aceptar con seriedad que
450 años después lleguen estos últimos –
exiliados– a Palestina para expulsar a los
primeros?” (Rabinovich, 2017: 7).
Además de algunos datos eruditos
indispensables y de las menciones de quienes
participaron en el trabajo, Rabinovich enmarca
filosóficamente el libro como muestra de una ética
heterónoma, plena de espesor histórico y, por
consiguiente, abierta a la investigación de los
exilios y de las utopías. Esta responsabilidad por
la interpelación del otro, característica de esta
ética que invierte la autonomía del sujeto
kantiano, deviene para el caso en deber de una
traducción responsiva, tal como lo hizo Darwish
respondiendo poéticamente al Discurso del jefe
Seattle.
Siguiendo
entonces
esta
línea
argumentativa, todas las traducciones del volumen
pueden ser consideradas un único acto de justicia
que realiza la heteronomía a la cuarta potencia: la
palabra del indio americano colonizado es
trasmitida por el poeta palestino de la Nakba, y
luego traducida en la lengua española de los
responsables del exilio andalusí, para seguir
respondiendo en las lenguas heredadas de otros
pueblos amerindios que aún hoy emergen con
diversas prácticas de resistencia.
La reproducción del original en árabe va
precedida de una nota de Shadi Rohana sobre el
poeta, presentado como “el exiliado de Birwa”, en
referencia a la expulsión sufrida de su aldea natal
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y a la vida ulterior del poeta entre la
clandestinidad, la persecución constante y el
exilio. Cerrando el ciclo de las traducciones ya
mencionadas, hay un “Epílogo” del profesor
Alejandro Cerda García de la UAM (“Discurso
del ‘indio’: las metáforas de los despojos por
Mahmud Darwish”), donde se insiste en las
diversas modalidades del despojo de la relación
con la naturaleza y el territorio sufrido hasta la
actualidad por varios “nosotros” particulares (las
colectividades-pueblos originarios de México
indicados en un mapa). A este tipo de despojos, ya
mencionado en el poema, Cerda García añade el
despojo de los saberes (“epistemicidios”, según
Boaventura de Sousa Santos), de las utopías, de la
capacidad para concebir y realizar proyectos
políticos propios. El lugar de las víctimas, sin
embargo, dista de ser pasivo, en tanto tales
despojos, según este estudioso, han sido
revertidos, al menos parcialmente, por estrategias
de “despojo invertido”, que van desde el suicidio
colectivo –que Darwish recuerda– hasta formas de
memoria y de resistencia en constante invención.
También debe subrayarse que al final del libro se
consignan breves semblanzas bilingües de los
traductores, las cuales refuerzan el efecto de
justicia heterónoma que constituye el objetivo
principal de esta producción singular.
En suma, Retornos del Discurso del
“Indio” (para Mahmud Darwish) constituye un
extraño y magnífico “libro-semilla”, como pide su
editora Silvana Rabinovich, del que se espera haga
brotar la melancolía del poema y su potencia
contestataria en todas las lenguas que claman
justicia en vista de los despojos sufridos por los
pueblos que fueron y son actualmente víctimas de
la dominación colonial y neocolonial capitalista.
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Sailor Moon
Cuento de Tomás Rosner
¿Cómo hago? Fácil: carriles y guiño. Me
tocan buenos pasajeros porque respeto a la gente.
Si hay amarillo, freno. Si puedo optimizar tu viaje,
lo voy a hacer. No me preguntes cuánta ropa tengo
en el placard, sino a cuántos ayudé a vestir.
¿Cómo es tu nombre? ¿Germán? Bueno, acá te
vas a llamar Pablo. Pablo, ¿querés un caramelo?
Yo me voy a clavar uno de estos ácidos, me los
encajó un vendedor ambulante que era un
campeón: “sabor tradicional y moderno para los
hijos, los nietos, los ahijados, para quedar bien en
el trabajo y con uno mismo”.
Antes tenía un Siena. Era de gauchito…
estaba arriba de los quinientos mil kilómetros. Le
metía agua de la canilla y un pocillo de aceite cada
cinco horas porque si no, fundía válvulas. Se la
bancó hasta el final. Qué capo era el Siena.
Ahora adquirí esta unidad y la disfruto. Lo
más importante es que sé que la pasan bien
ustedes. Igual, no deja de ser un auto nuevo. Los
vehículos son todos diferentes: este frena
diferente, dobla diferente, es más grande. Todavía
me estoy acostumbrando, falta para fusionarme
con el rodado. Con la moto sí estaba fusionado.
Lleva tiempo fusionarse, es como con una pareja,
¿viste? En el auto encontré un lugar, pero en la
moto... Pablo, en la moto fui muy feliz. Después
no me banqué el frío: ir a San Miguel en invierno,
en esa época no había GPS, no había nada, ahora
es otra música. En la moto llevaba sobres, plata,
documentación y comida. Acá llevo vidas. Por
eso, no escabio más. Menos que menos blancaflor.
Las harinas leudantes facilitan el trabajo de noche,
pero en el mediano plazo, te arruinan. Como
quiero concientizar, ¿qué hago? Ahí va, estás
aprendiendo: carriles y guiño. Y no escabio ni
drogas.
Cómo joden con el aparatito ese, por favor.
Te pido que, por favor, no atiendas. Estamos en el
medio de una conversación importante. Ahí va.
Bien. Te decía, en la moto sí hacía cualquiera: era
el Capitán Sparrow de las dos ruedas. Ella te da
mucho reflejo, no sabés lo que era: TING TING
TING, precisión, convicción y llegar en horario.
Nunca me la puse, eh. Pero de milagro nomás

porque la moto es tramposa, vas zigzagueando por
avenida Córdoba, te agrandás y en eso te agarra un
Volkswagen Bora que no mira y a otra cosa
mariposa. Es estadístico, Pablo: los conductores
de Volkswagen Bora son los más mierderos del
parque metropolitano. Mucho más que los
motoqueros, obvio. La moto es noble. Pero ojo,
hoy por hoy no la extraño: a este coche lo disfruto
cada vez que lo pongo en marcha, cada vez que
activo las balizas, cada vez que pongo el guiño. Es
un auto con muy buenas prestaciones.
No pasa nada. No me estoy alejando,
Pablo. Tranki Panki. ¿No te gusta pasear?
Mirá este Miyagi de al lado. Les digo
Miyagi a los tacheros que tienen cuarenta años
arriba del auto y no aprendieron nada. ¡Cómo me
tira el auto encima! Le voy a poner guiño a ver si
la caza. Estos tipos ponen en riesgo a una familia,
votan el cambio, te hablan de Europa y después
laburan así. Van de vacaciones a Las Leñas
porque los hoteles tienen nombres de los signos
del zodíaco. Salvo de cáncer, tenés de todos y son
del mismo tipo. Hotel Géminis, Acuario,
Capricornio, pero Cáncer no. ¿Sabés por qué?
Porque la hija del dueño murió de esa enfermedad.
Sí, todo tiene su historia, Pablo. Cómo rompen
con el telefonito. No se te ocurra atender,
¡alcanzámelo!
¡Hola! ¡Sí! ¿Con Germán? No conozco
ningún Germán. Acá estamos con Pablo paseando.
No lo esperen que tenemos para rato. ¡Bueno!
¡Hagan lo que quieran! Chau.
No quieren suspender la reunión aunque
les dije que no llegás, ¿podés creer? Es una locura
cómo vivimos. Estamos en la carrera de la vida y
sólo queremos llegar rápido. Lo mismo con la
información que procesamos. Antes, tenías que
hacer una cosita al otro día y esperabas tranquilo.
Lo ibas asimilando. Imaginabas cómo iba a ser.
Lo palpitabas, Pablo. ¿Te acordás lo que era
palpitar algo? Ahora, la cabeza dispara para
arriba, para abajo, para cualquier lado. Estás
desesperado por llegar. No te das cuenta que la
historia es el viaje, que no hay ningún apuro.
Entonces venís al palo, cambiás de carril sin
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avisar y chau pinola. Por eso: carriles y guiño,
carriles y guiño. La música del océano, la música
de las bocacalles.
Yo a la noche pongo la cabecita contra la
almohada y duermo joya. Bueno, es un decir.
Como todos los que fuimos a la guerra, tengo
insomnio. Pero es un insomnio tranquilo, no estoy
atormentado. ¿Sabés por qué, Pablo? Cada cosa
que pasa en la calle y me genera duda, me hago
esta pregunta: ¿estoy haciendo bien o mal? Y ahí
aparece la respuesta que me guía. Por eso, si me
toca una vieja de ciento cinco años que no puede
moverse, que tarda mucho en bajarse y me cagan a
bocinazos, me los banco. Me tomo el tiempo que
tengo que tomarme, respiro profundo, activo
balizas y la ayudo a bajarse. Si me putean de más
y me saco, voy para casa: vivo ahí en La Pampa y
Cazadores, en los monoblocks. Los de Excursio
no, los otros… Tenemos plaza: es un lujo. Me tiro
en la reposera, el sol me da en la cara, todo
tranqui, todo Sailor Moon.
Esta esquina nos viene bárbaro: no hay
nadie. Esto por acá, ahora por allá. No me la hagas
difícil, hombre. ¿Te quedó cómodo? Me pidieron
el paquete así, qué querés que haga. Ya está,
sigamos.
Como te decía, hay mucha mala espina con
el manejo, yo sólo quiero mejorar a mis colegas.
Velo por la seguridad de la gente. No puedo
ponerme a la altura de la señora que me pide que
le meta porque quedan tres segundos para que
corte el semáforo. Señora, no lo tome a mal:
bájese y súbase al auto de cualquier mercenario,
vaya en Uber, sea una aliada de la precarización.
Conmigo, las cosas son así: actuar a conciencia y
carriles. Carriles y guiño. Siempre así.
¡Mirá ese! no pone guiño, después queda
estrelladito y yo que soy curioso paso mirando.
¿Sabés lo que pasa, Pablo? Me bajan la mirada.
¿Por qué me bajás la mirada, chupetín de coca?
¿No eras un campeón? ¿No ibas a los volantazos
por Rivadavia cambiando de carril sin poner un
puto guiño? Por eso te digo: a cada chancho le
llega su San Martín.
Hablando de próceres, en el peaje no se te
ocurra hacerte el héroe. Hasta ahora venimos bien,
no me pongas de mal humor que se me apaga la
tele y hago cualquiera. ¡Mirá estos! Ninguno puso
guiño, no saben para dónde doblar: están más
desorientados que negro en solárium. No saben
que no tengo drama, que me meto con todos.
Hasta con el patrullero. El otro día en Beruti y
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Scalabrini Ortiz pasó uno en rojo el semáforo: tres
de la mañana y después se me puso adelante.
¿Podés creer? Toda la ciudad libre y los cobanis
se me pusieron adelante. Me metí al costado,
empecé a poner luces, llegamos a Las Heras, me
cambié de carril, les metí guiño: los guanacos se
querían matar. Así los llevé hasta Las Cañitas. Se
bajaron con dos huevos fritos. ¿Te creés que me
dijeron algo? Nada, me miraron mal un toque,
¿por qué no mirás mal a los delincuentes?
Yo sé que pensás que soy como ellos, pero
no. A mí no me queda otra. Tuvimos al pibe
internado, Pablo. Todo el año en el Pirovano.
¿Sabés lo que se siente? Laburando para cubrir lo
que gana mi mujer, que tuvo que mudarse al
hospital. Una noche se quedó dormida y le
robaron la billetera. Ahí entendí cómo venía la
música. Que a mi familia tenía que darle una
respuesta adecuada. Que este es un mundo donde
te roban en el hospital público. ¿Cómo pasa esa
tragedia? ¿Te aprietan los nudos? Respirá
profundo un par de veces y se te pasa. Pero
profundo eh, concentrate en la nariz. Sentí cómo
sale el aire de las fosas nasales y roza tu labio.
Mirá que hay gente mala, Pablo. ¿ Pero qué te
tiene que estar pasando para robar en un hospital?
Hambre no es, siempre se puede elegir a quién
chorearle. El chorro ve un santo y, en vez de rezar,
le mira los bolsillos: la ciudad es su territorio de
batalla, Pablo.
Te tomo prestados diez pesos que ya
estamos en la Ricchieri. Como no es hora pico, te
sale barato. ¿No te gustaría laburar acá? Ponés
música, los turnos son de pocas horas y cada tanto
te cruzás algún famoso. Cómo tardan, che. Qué
ganas de arrancar y llevarme puesta la barrera.
Pero hoy no da, porque estoy con vos y tengo que
entregarte en perfecto estado. Pero algún día me
voy a dar el gusto. ¡Mirá, ya están tocando bocina!
Se piensan que si hacen ruido va a haber más
espacio, que los coches van a volar. Si todos
pusieran carriles y guiños llegaríamos al centro en
media hora. En vez de nafta, los autos
funcionarían a miel. Nadie se reiría del chiste
propio: sería un mundo perfecto. Porque, Pablo,
reírse del chiste de uno es lo peor que puede hacer
el ser humano. Me molesta más que la corrupción.
¡Dale! No me la compliqués. Sacate los
lienzos que me sirven. La cadenita también. Todo.
Todo me sirve. Hasta cambio me dejaste, Pablo.
Sos un fenómeno. Yo llegué hasta acá. Ahora se
ocupan los muchachos. Me voy a casa, me espera
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mi jermu para cenar. Claudia es lo mejor que me
pasó en toda mi esclava vida. Es una mezcla de
amiga, novia y actriz porno. Ella me salvó, Pablo.
La vida es un partido que empieza todos los días y
uno puede ganarlo o perderlo. Pero con ella tengo
un diez crack jugando en mi equipo. Cuando la
pelota la tiene Claudia puedo descansar, puedo
pensar. Es como el gordo Ortigoza, Pablo. Sin ella
no podría llevar adelante esta misión de mejorar la
calle. Me ayuda a seguir mientras voy llenando los
formularios para la vida que viene después. Vaya
a saber en qué voy a reencarnar.
Acá se los dejo, muchachos. Devuélvanlo
rápido que es buen pibe. Si lo tienen cortito se va
a portar bien.
Pablo: si le das a tu familia las
instrucciones que te van a pasar los amigos, te
sueltan rápido y esta semana ya estás de vuelta en
casa. Hacé las cosas bien. Ya vamos a tener
tiempo de comernos un churrasco tranquilos.
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Hablando de carnes: listo el pollo. Chau a todos.
No me garquen con la guita: mi parte es mi parte.
Ahora a casa. Voy por el camino corto.
Pero esta avenida es la muerte, y encima estoy en
la fila de los boludos. Al lado los autos van como
trompada y yo en la fila de los boludos. Cómo me
pasa esto a mí. Pasa que me quedé enroscado con
el asunto de la reencarnación. Supongamos el peor
escenario: ¿qué pasa si me toca reencarnar en
chofer de bondi? Me pego un tiro. Aunque en
realidad no me tengo que hacer drama por eso
ahora, es anticiparse. Aparte, de última el chofer
de bondi también es un cuadrúpedo. Quizás la
fórmula sea la misma: carriles y guiño hasta
esfumarme detrás de la media sonrisa que pone
Claudia cuando la piropeo y se me hace la difícil.
¡Hola! Estoy yendo a mi casa ya, ¿adónde
vas? Ah, Malabia y Padilla, sí. Vamos. Me queda
de paso. ¿Cómo te llamás? Graciela, qué lindo
nombre. Una lástima. Acá te vas a llamar Pablo.
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